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RESUMEN 

La presencia de Startups ha crecido exponencialmente alrededor del mundo, pero 
¿cuántas de ellas han logrado posicionarse exitosamente fuera de su país de 
creación?  

El objetivo de esta investigación recaer en poder identificar exitosas Startups de la 
ciudad de Cali y poder comprender cuales han sido las estrategias implementadas 
por dichas empresas para poder operar en mercados internacionales. Con este fin, 
se determina la siguiente pregunta de investigación: ¿Conocer cuáles han sido las 
estrategias que han implementado las Startups caleñas pertenecientes a los centros 
de emprendimiento de algunas universidades de la ciudad para operar en mercados 
internacionales, convirtiéndose de esta forma en micro-multinacionales?  

La pregunta de investigación se desarrollará por medio de entrevistas cara a cara 
con fundadores de las micro-multinacionales y un cuestionario online, ambos, re 
direccionados por los centros de emprendimiento de las universidades de la ciudad 
de Cali, específicamente por las siguientes universidades: Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad San Buenaventura, Universidad ICESI y la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho. 

Palabas Claves: Startups caleñas, Startup caleña con proceso internacional, 
Pymes caleñas internacionales, Proceso de internacionalización de algunas 
Startups de la ciudad de Cali, Startups pertenecientes a universidades de la ciudad 
de Cali 
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INTRODUCCIÓN 

Es evidente que en la última década el uso de la tecnología digital ha crecido 
exponencialmente, desde la aparición de redes sociales hasta la creación de 
aplicaciones móviles innovadoras con modelos de negocios definidos. Es aquí 
donde entran las Startups, las cuales se caracterizan por ser plataformas digitales 
de rápido crecimiento, con contacto directo al usuario final y que por lo general 
operan con un mínimo coste. Cabe destacar que, debido a la globalización y el fácil 
acceso a internet, las Startups pueden llegar a tener acceso a mercados 
internacionales de manera rápida y eficaz. 

Dentro de esta investigación se conocieron los factores determinantes para un 
proceso de internacionalización exitoso de las Startups caleñas; además, se dio 
conocer cuáles han sido las actividades económicas y comerciales con mayor 
desempeño dentro de este modelo de negocio, las herramientas que tuvieron en 
cuenta los emprendedores al abrirse paso a nivel mundial y los países en los que 
tienen presencia cada una de las empresas que fueron escogidas para el desarrollo 
de este proyecto y además, determinar la ayuda que han recibido los 
emprendedores para realizar este proceso dentro de los centros de emprendimiento 
de algunas universidades de la ciudad. A futuro, esta investigación servirá de 
antesala para realizar el mismo estudio en toda Colombia y Latinoamérica. 

La investigación se realizó por medio de entrevistas a profundidad para conocer de 
manera amplia y detallada experiencias con centros de emprendimiento y 
emprendedores Startup de la ciudad de Cali, adicional se realizó un sondeo para 
establecer tendencias de las estrategias implementadas. Esto con el fin de dar una 
visión amplia del proceso de internacionalización de estas pymes y la ayuda 
obtenida desde las universidades de la ciudad. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Globalización en las pymes. 

El fenómeno de la globalización y eliminación de barreras comerciales entre países 
ha generado la necesidad de desarrollar capacidades y competencias en las que 
les permitan a las diferentes industrias ampliar geográficamente su actividad 
comercial. Los deseos de realizar procesos globales han permitido la convergencia 
de dos conceptos que anteriormente estaban en carriles diferentes, como lo son el 
emprendimiento y los negocios internacionales. En este sentido, se afirmaba que 
para la internacionalización era necesario contar con una gran empresa, con un 
considerable número de empleados (Más de 200); sin embargo, actualmente esas 
teorías han sido derrocadas por empresas pequeñas, también llamadas pymes, las 
cuales tienen presencia internacional, un ejemplo de ello, son las Startups.  

Actualmente los mercados internacionales están abriendo oportunidades no solo a 
multinacionales, sino también a empresas pequeñas y medianas, esto es posible 
debido a que existe la necesidad de ampliar y fortalecer la economía interna; 
además de establecer un beneficio mutuo entre países eliminando barreras 
comerciales. 

Según el banco mundial1, las pymes representan cerca de 90% de todas las 
empresas del mundo y más de 50% de los puestos de trabajo mundiales. Ellas han 
adquirido mayor potencial de exportación siendo protagonistas en el proceso de 
globalización, como lo afirma Esic “al tener que enfrentarse a un mayor número de 
competidores en mercados mucho más amplios”2 han dinamizado el mercado, 
incrementado la capacidad de empleo e innovación. 

                                            

1 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. IFC and Small and Medium Enterprises  [En línea].  
ifc.2012 sf [Banco Mundial consultado agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/277d1680486a831abec2fff995bd23db/AM11IFC+IsueBrief_SM
E.pdf?MOD=AJPERES 
2 Emprendimiento internacional en Latinoamérica: desafío para el desarrollo [en línea]. Chile: esic. 
edu  [Consultado: en agosto 2017]. Disponible en internet: 
https://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/121011_162117_E.pdf 
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Colombia a nivel mundial se ha destacado como uno de los países latinoamericanos 
con mayor presencia internacional en lo que a pymes respecta, así lo ha 
determinado la metodología del Global Entrepreneurship Monitor, GEM, una 
empresa de investigación que realiza estudios sobre los niveles de creación de 
empresas:  

Colombia es el tercer país del mundo y el primer país latinoamericano con el mayor 
porcentaje de empresarios internacionales. En 2016, el 53% de la población 
colombiana expresó su intención de crear empresa en los próximos 3 años. Es 
necesario acompañar a estos colombianos para que su intención se convierta en 
una auténtica acción empresarial3. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se considera que las pymes son uno de los 
principales motores del proceso de globalización y en Colombia ocurre el mismo 
fenómeno, destacando estas organizaciones por el dinamismo que brindan en 
emprendimiento, innovación y creación de empleo. 

1.1.2 Micro-multinacionales. 

El mercado global ha generado en los diferentes sectores industriales el deseo de 
tener presencia no solo en mercados locales sino también en poder operar a nivel 
internacional, para así poder generar mayor reconocimiento, aumento en 
producción e ingresos; este proceso lo realizan después de haber tenido éxito en 
su país de origen. A estas empresas (Pymes) ya constituidas a nivel mundial se les 
reconoce como micro-multinacionales. 

Solo hasta el siglo XXI, con la era digital en auge, los emprendedores con pequeñas 
y medianas empresas se pudieron consolidar con presencia en otros países, en este 
sentido, según García4, este tipo de organizaciones pueden expandirse sin 
necesidad de ser potencias en el mercado, además de haber validado su producto 
dentro del mercado nacional.  A estas empresas se les llama micro-multinacionales. 
Son pequeñas y constituidas bajo pocos recursos tanto de capital humano como 

3 GEM. actividad empresarial colombiana.  [en línea]. Colombia:  icesi.edu.co. [Consultado: en
agosto 2017]. Disponible en internet: 
https://www.icesi.edu.co/cdee/images/informes/colombia/GEM-Colombia-2016.pdf 
4 Nuevas fórmulas organizativas: las micro-multinacionales.[en línea]  Santiago García, 2015
[Consultado: agosto 2017]  Disponible en internet: http://www.santigarcia.net/2015/02/nuevas-
formulas-organizativas-las.html 
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monetario; se caracterizan por tener un modelo de negocio basado en plataformas 
online, lo que les permite aprovechar la creciente economía global, el desarrollo de 
tecnología en comunicación, las transferencias en línea por ejemplo por medio de 
PayPal u otras pasarelas de pago y la necesidad de conectar al consumidor con el 
resto del mundo.  

Dada la capacidad de operaciones de las micro-multinacionales a nivel 
internacional, los Gerbacia5 describen lo productivas y capaces que pueden ser las 
pequeñas compañías, hasta el nivel de llegar a establecerse como empresas 
internacionales desde su origen. Además, enfatizan la planificación que tienen a la 
hora de llegar a mercados internacionales al usar la era digital como su mejor aliado 
para penetrar en mercados internacionales.  

El término Micro-multinacional fue consolidado por Hal R. Varian, Chief Economist 
de Google y profesor en excedencia de la Universidad de Berkeley, California6, 
gracias a que pudo determinar la gran oferta de servicios que generan un amplio 
porcentaje de empresas pequeñas, quienes actualmente están dejando su mercado 
local solo como base para la creación y desarrollo de los productos, concentrando 
sus esfuerzos en establecer ventas ya sea directa o por distribución en diferentes 
países por medio de la vitrina más grande que es el internet y las plataformas 
digitales. 

A nivel general, las pymes disfrutan de muchos beneficios como lo son gastos y 
costos bajos, capacidad de responder rápidamente a cambios del mercado, 
evolución en tecnología y conectividad, además de no necesitar una inversión 
demasiado grande. Pero, lo que diferencia a una micro-multinacional del resto de 
las pymes, según la página web pyme-internacional es que “actúan en los mercados 
exteriores usando redes de internet, siendo esa capacidad global lo que la diferencia 
de las pequeñas empresas que funcionan exclusivamente en el mercado 

                                            

5 The Micro-Multinational A Model For Small International Business [en línea]. Estados Unidos: 
scholarworks.lib.csusb.edu  [Consultado: agosto 2017]. Disponible en internet: 
scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1292&context=ciima 
6 The New York times [en línea]. Estado Unidos: página institucional [Consultado: agosto 2017]. 
Disponible en internet: http://www.nytimes.com/2005/08/25/business/technology-levels-the-
business-playing-field.html 
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doméstico”7. Así mismo, Rodríguez elabora un marco comparativo entre Pymes con 
presencia internacional y las Pymes en general: 

Las micro-multinacionales gozan de ventajas que no están disponibles para las 
PYME que operan en un mercado único, tales como la capacidad de explotar el 
conocimiento intrínseco de cada país, el talento, y los costes laborales. Además, 
también pueden operar sus negocios en todo el mundo y durante todo el día a través 
de múltiples zonas horarias. Esencialmente, las micro-multinacionales tienen todos 
los beneficios de la empresa tradicional, de ser pequeños y ágiles, además que de 
la capacidad de operar y comercializar sus productos y servicios en diversos 
mercados mundiales8. 

La capacidad de adaptación y éxito de las micro-multinacionales se puede 
demostrar con algunos casos particulares; como en el caso de Skype, “Skype”, de 
acuerdo con lo afirmado en El espectador9, es un sitio web de servicios que utiliza 
un protocolo de internet para mantener conversaciones de audio y video en línea 
entre usuarios de todo el mundo, Skype también permite establecer 
videoconferencias entre varios usuarios. La idea fue creada por el sueco Niklas 
Zennstroms y el danés Janus Friiswhose en el año 2003, quienes, con ayuda de 
tres desarrolladores de Estonia, empezaron un dominio en internet, fue así como 
crearon una pequeña multinacional. En el año 2006, la plataforma alcanzó los cien 
millones de usuarios en el mundo. Fue el rápido crecimiento de Skype lo que llamó 
la atención de grandes empresas de tecnología y comunicaciones como lo son 
Google, Facebook y Microsoft. Finalmente, fue Microsoft quien apostó por esta firma 
tecnológica al comprarla por 8.500 millones de dólares. Skype empezó siendo una 
micro-multinacional dado que su principal función requiere de una plataforma en 
línea, además de que mantiene presencia a nivel mundial por su gran cantidad de 
usuarios y pocos trabajadores. 

En cuanto a Latinoamérica se ha venido realizando estudios de la transición que 
han demostrado los países de hablas hispana en la economía; según los autores 

7 Las micro-multinacionales [en línea]. España:  Pyme-internacional.com, 2015 [Consultado: en
agosto del 2017]. Disponible en internet: pyme-internacional.com/2015/11/27/las-
micromultinacionales/#_ftnref2  
8Fedex [en línea]. Colombia: las micro-multinacionales y cómo definirán nuestra era. [Consultado:
agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.fedex.com/co/global/multinacionales.html 
9 Skype, historia de empresa codiciada [en línea]. Colombia: El espectador.com [Consultado:
agosto 2017] disponible en: http://www.elespectador.com/tecnologia/skype-historia-de-una-
empresa-codiciada-articulo-401618 
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del libro industria 4.010, esta evolución ha llegado a ser ambigua pues no ha tenido 
un nivel de escalonamiento, al contrario rigen todos las economías; por ejemplo 
multi-latinas que adoptan complicados algoritmos y procesos productivos; también 
se reconocen matrices productivas escasamente diversificadas y depende de 
precios mundiales, estos los commodities; junto a estas se producen innovaciones 
que permiten tener ventajas competitivas frente al mercado mundial y a la vez se 
padece de falta de adaptación en muchos procesos productivos, lo que demuestra 
la ardua tarea de quienes tienen procesos avanzados para crear productos 
innovadores, que resalten en el mercado internacional ya que la economía de 
países del primer mundo unifica sus procesos y se basan en una sola forma de crear 
y vender productos bajo estrictos índices de calidad y competitividad, lo que lleva a 
que las pequeñas empresas se entusiasmen por generar clientes en grandes 
mercados. 

Lo que quiere decir que actualmente las medianas y pequeñas empresas que rigen 
un alto nivel de innovación con un desarrollo productivo avanzado, son quienes dan 
apertura a comercios internacionales en países con mayor tecnología, esto 
demuestra el interés de estos clientes por productos nacionales. Además, la venta 
de productos y servicios se facilita por algunos elementos estratégicos como 
trabajar de manera global en espacios y tiempos locales, brinda riesgos y 
oportunidades, sumándole a esto la internacionalización a través de medios 
tecnológicos; es a lo que se le denomina “convertirse en micro-multinacional”. 

1.1.3 Startups.  

Actualmente, el mundo empresarial ha estado invadido por el fenómeno o modelo 
de negocio Startup. Mediante una investigación realizada por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, se puede encontrar el concepto del 
funcionamiento de las Startups, hace referencia a empresas de reciente creación, 
con capacidad de crecimiento rápido, apoyados en herramientas tecnológicas de 
tendencia, y que parten de la creación de ideas innovadoras pensando en las 
necesidades del mercado y que, por lo general, opera con un mínimo de costes11. 

                                            

10 BASCO, Ana Ines; BELIZ, Gustavo y GARNERO Paula. Industria 4.0 fabricando el futuro. 
Argentina: Unión industrial Argentina, junio 2018. p., 8 
 
11 Startup, tendencia que está tomando mucha importancia en la actualidad. [en línea] MÉXICO. 
Universidad Autónoma De Hidalgo. [Consultado: Agosto 2017] Disponible en internet: 
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/atotonilco/n8/e3.html 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/atotonilco/n8/e3.html
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Rise afirma que "Un Startup es una institución humana diseñada para crear un 
nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema” 12. Esto hace 
referencia a que este modelo de negocio opera bajo condiciones difíciles, puesto 
que, al brindar a los usuarios servicios o productos no existentes en el mercado, no 
se sabrá si se generen los beneficios esperados. 

Hernández y Avendaño13 definen las Startup cómo la acción de emprender, la cual 
es una de las herramientas más usada por los jóvenes al momento de iniciar su 
negocio propio, debido a que este modelo no necesita de grandes capitales o de 
una gran inversión en su funcionamiento.  Muchos de estos proyectos llegan a tener 
tanto éxito en tan poco tiempo que pueden llegar a ser adquiridas por grandes 
empresas y es aquí donde se encuentra otra característica de las Startups, su 
tiempo de existencia. 

Gracias a la masiva expansión de este modelo de negocio elegido por 
emprendedores para la creación de sus empresas, se han desarrollado diferentes 
eventos que exaltan la innovación, además nacen para apoyar el crecimiento y la 
globalización de tipo de Pymes con el fin de que los emprendedores expongan sus 
negocios frente a grandes capitalistas para competir por inversión a sus 
emprendimientos, estos eventos nacen como estrategias de soporte en capital y 
posibilidades de ampliar las ventas de estos jóvenes en mercados internacionales. 

Por ejemplo, en España el Spain Startup es la organización encargada en 
desarrollar cada año el South Summit, conocido como uno de los eventos más 
grandes enfocados y creados para emprendedores e inversores mundiales. Este 
proyecto nació en el 2012 con el objetivo de que los emprendedores aumentaron 
sus bases de información acerca de las Startups y pudieran encontrar inversores 
interesados en financiar sus proyectos14. 

                                            

 
12 RIES, Eric. El método Lean Startup. Silicon Valley: ed. 11, 2012. P. 86 
 
13 HERNÁNDEZ, José. AVENDAÑO, Venancio. Startup, Tendencia Que Está Tomando Mucha 
Importancia En La Actualidad.[en línea]  México. Universidad Autónoma De Hidalgo. [Consultado: 
Agosto 2017] Disponible en internet: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/atotonilco/n8/e3.html 
P.2 
 
14 South Summit.[en línea] southsummit  [Consultado: agosto 2017]. Disponible en internet: 
https://es.southsummit.co/ 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/atotonilco/n8/e3.html
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Hogaru representó a Colombia en el evento líder de innovación anteriormente 
mencionado, fue seleccionada como la Startup más innovador de Colombia en el 
2017 por Spain Startup15; este soporte digital cuenta con personal capacitado para 
realizar tareas de limpieza en oficinas y hogares, prestando su servicio en tres 
ciudades principales, Cali, Bogotá y Medellín. María Benjumea asegura que 
“Colombia es el segundo país con más Startups aplicando a South Summit después 
de España, hay mucho talento aquí” 

Un estudio realizado por iNNpulsa y la Universidad Nacional sede Medellín 
presentado en la revista Dinero16, que analiza 32 departamentos y 10 municipios 
del país, incluyendo ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, se encontraron los 
siguientes resultados: en Colombia se encuentran alrededor de 2.696 Startups 
hasta el año 2017; y tienen un índice de crecimiento alto; la mayor cantidad de 
emprendedores oscila en edades entre los 25 y 35 años, equivalentes al 49.37%. 
Además, dentro de las características representativas de los emprendedores 
colombianos encuestados se encuentran: formaciones universitarias (84.4%) y el 
manejo de un segundo idioma (69.4%) como el idioma inglés. Por otro lado, esta 
investigación, a su vez permitió comprobar que las categorías donde más desean 
emprender las personas mayormente son en la de servicios. 

Del mismo modo, en Colombia anualmente se realiza un evento de emprendimiento 
llamado Colombia Startup & Investor Summit, llevado a cabo en la Ciudad de 
Bogotá, donde las Startups más innovadoras son seleccionados con el fin de que 
los emprendedores de este medio adquieren inversiones para el desarrollo de sus 
proyectos. Este proyecto, a su vez, fue desarrollado con el propósito de promover 
el emprendimiento dentro del país17. Lo que demuestra el nivel de competitividad 
internacional que llegan a tener las Startups colombianas. 

                                            

 
15 Conozca a Hogaru, seleccionada como la “Startup” más innovadora de Colombia. en: Revista 
Dinero. enero, 2017, p. 45 
16 Primer censo a emprendedores: ¿Cuántos hay y cuánto empleo generan? [en línea]. En: Dinero. 
[ consultado agosto 2017]. disponible en internet: 
http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/aporte-de-los-emprendedores-al-empleo-en-
colombia-segun-e-innpulsa/244800 
17 Cámara de comercio de Bogotá. Inicia la convocatoria de Colombia Startup e inventor Summit 
2017.  [En línea]. Colombia: cámara de comercio de Bogotá, junio 2017 [Consultado: agosto 2017]. 
disponible en internet: http://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2017/Junio/Inicia-la-
convocatoria-de-Colombia-Startup-Investor-Summit-2017 

http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/aporte-de-los-emprendedores-al-empleo-en-colombia-segun-e-innpulsa/244800
http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/aporte-de-los-emprendedores-al-empleo-en-colombia-segun-e-innpulsa/244800
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El crecimiento de las Startups indica la conveniencia de manejar todos los aspectos 
de una organización desde plataformas digitales pues representan el beneficio de 
un bajo costo con la posibilidad de grandes beneficios económicos en un periodo 
de tiempo corto.  
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2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, con el aumento de las conexiones por medio de la tecnología, 
alcanzar mercados internacionales para las Pymes ya no es imposible, debido al 
uso masivo del internet, lo cual hace que el contacto con el cliente sea eficaz, 
además de contar con un nivel de innovación alto lo que permite obtener clientes 
internacionales, ya que estos son más exigentes; las empresas que llevan a cabo 
estas condiciones para alcanzar sus objetivos, se denominan Startups (al modelo 
de negocio). 

Según el artículo publicado por freelanzer18, cuando se habla de una empresa 
pequeña la cual posee registros de ser “Born Global”, hace referencia a 
organizaciones de poca cantidad de colaboradores y que desde el inicio de sus 
operaciones tienen presencia internacional, se diferencia de las demás pymes por 
su funcionamiento, el cual se desarrolla por plataformas digitales y su enfoque 
estratégico se focaliza en tener presencia en varios países, denomina micro-
multinacionales. 

Se puede concluir que las Startups son herramientas que se desarrollan en 
plataformas digitales las cuales se desenvuelven mediante el uso de internet. 

Un ejemplo de la unión de estos dos conceptos es cuando un negocio decide 
posicionar su producto o servicio en mercados internacionales siendo este una 
Pyme o estando en etapa de crecimiento. Como lo hizo Waki.Tv “una de las 
primeras empresas en ofrecer servicio de streaming de películas y series en 
Europa”19. Esta plataforma de video dispone de un amplio catálogo al que se puede 
acceder a través del ordenador, smart TV, tablet, smartphone o videoconsola”. Este 
modelo de negocio fue comprado por Rakuten una compañía japonesa la cual 
expandió su mercado a nivel internacional, dos años después de su lanzamiento 
con el objetivo de competir con plataformas como Netflix y iTunes, lo cual generó 
que la compañía se convirtiera en una micro-multinacional; partiendo de esto, se 
puede considerar que pertenece a un modelo de negocio tipo Startup, al momento 

                                            

 
19 4 ejemplos de startups que se vendieron a una multinacional o al capital riesgo [en línea]. 
Emprendedores. [consultado 19, enero, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.emprendedores.es/casos-de-exito/ejemplos-startup-vendidas-a-m    

http://www.emprendedores.es/casos-de-exito/ejemplos-startup-vendidas-a-m


21 

de su lanzamiento en Europa debido a su tamaño corporativo y alto grado de 
innovación.  

Es en este punto donde se centra la pregunta de investigación, y se crean incógnitas 
alrededor de cómo las Startups caleñas han consolidado sus actividades 
económicas de manera global, cuáles fueron esos factores que tuvieron en cuenta 
los emprendedores a la hora de iniciar una empresa con un modelo de negocio tipo 
Startup y que los impulsó a generar clientes internacionales. Para el desarrollo de 
lo planteado anteriormente se realizó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles han sido las estrategias implementadas por los Startups de la ciudad de 
Cali con el objetivo de operar en mercados internacionales convirtiéndose de esta 
forma en micro-multinacionales? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las nuevas tendencias de emprendimiento buscan crear modelos de negocios que 
tengan mayor facilidad y rapidez para penetrar en mercados internacionales, es 
decir, que estas nazcan con un enfoque global, como lo define Lalanda20, quien 
explica que actualmente los emprendedores no solo están enfocados a mercados 
dentro del país de origen, sino también en el exterior, por lo cual es importante que   
diseñen estrategias para participar activamente en el comercio internacional y 
aprovechando la era tecnológica. 

Por ejemplo, Benjumea21, afirma que las Startups de nacionalidad española nacen 
cada vez más con un enfoque global, esto hace referencia a que dichas Startups 
determinen su enfoque no solo en el mercado nacional. Lo cual quiere decir que las 
empresas deberían nacer con orientación global, teniendo en cuenta que en la 
actualidad trabajar con visión específicamente local, puede condenar a la empresa 
a un fracaso a largo plazo. 

Partiendo de esto, el modelo Startup podría tener una alta probabilidad de éxito al 
momento de introducir la empresa a mercados internacionales, debido a que el 
acceso de los consumidores mediante el uso de plataformas digitales, hace que 
dicha introducción sea relativamente “fácil”, teniendo en cuenta que el 75% de las 
personas alrededor del mundo cuentan con un smartphone o tableta, según un 
estudio de la firma RBC Capital Markerts22, el uso de estos genera las descargas 
de aplicaciones móviles y un mayor uso de plataformas digitales.  

El objetivo es incentivar a las Startups caleñas a operar internacionalmente, 
mostrando las oportunidades y beneficios que estas podrían llegar a alcanzar, al 
mismo tiempo, logrando contribuir al desarrollo económico de la ciudad y del país. 

                                            

20 Micro-multinacionales concepto y perspectivas. [en línea].  Madrid: pedro Lalanda, 09 febrero 
2017. [Consultado: septiembre 2017]. Disponible en internet: http://thinknomicsglobal.com/las-
micromultinacionales-concepto/ 
 
21 ¿A Comerse El Mundo? Por Qué Cuesta La Internacionalización (Aunque A Las ‘Startups’ Les 
Va Mejor). [en línea]. España: Benjumea startupxplore [Consultado: en septiembre de 2017] 
Disponible en internet: https://startupxplore.com/es/blog/internacionalizacion-startups/ 
22 RBC. [en línea]. Canadá. página institucional.   [Consultado: en septiembre de 2017]. Disponible 
en internet:  https://www.rbccm.com/en/ 
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Navarro23 hace referencia a la participación que tienen las Startups dentro del 
evento más grande de innovación realizado por Spain Startup, donde aquellas 
procedentes de Latinoamérica ocupaban el 11%, mientras que las españolas 
encabezan el evento con un 67%. Uno de los objetivos finales era lograr incrementar 
el porcentaje de representación Latinoamericana en este tipo de concursos 
internacionales, representando así al país y aumentando las oportunidades para el 
sector de Startups colombianas frente al mundo. Esta característica ha cambiado, 
pues actualmente, y según la agencia de contenidos periodísticos multimedia 
Colombia Innova24, los emprendedores de hoy tienen un rango de edades entre 25 
y 40 años. Las personas deciden empezar su propio negocio a edades cada vez 
más tempranas, es por esta razón que se decidió entrevistar a emprendedores de 
Startups que pertenecen a centros de emprendimiento de las universidades de Cali 
que han tenido experiencias en ventas a nivel internacional, con poco tiempo en el 
mercado y que por dichas razones son llamados micro-multinacionales.  

Por lo anteriormente expuesto, se hace importante investigar cómo el emprendedor 
generó esta idea de negocio, las técnicas y estrategias implementadas, como han 
adaptado el servicio o producto a los mercados internacionales, entre otras, las 
cuales se han establecido a través del tiempo para ciertas Startups creadas por 
emprendedores caleños, cuyos casos hayan sido exitosos al momento de penetrar 
mercados internacionales. 

23 ¿Cuál es el perfil del emprendedor de startups? [en línea] Colombia: emprendemania.com
[Consultado: septiembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.emprendemania.com/2015/08/cual-es-el-perfil-del-emprendedor-de-startups.html 
24 En Colombia 2.696 emprendimientos son Startups con alto potencial de éxito [en lineä].
colombia-inn Colombia. [Consultado: en septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://colombia-inn.com.co/en-colombia-2-696-emprendimientos-son-startups-con-alto-potencial-de-
exito/ 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer cuáles han sido las estrategias que han implementado las Startup caleñas 
pertenecientes a los centros de emprendimiento de algunas universidades de la 
ciudad, para operar en mercados internacionales convirtiéndose de esta forma 
micro-multinacionales. 

4.1.2 Objetivos Específico 

 Conocer los procedimientos de introducción a mercados globales por parte de 
los emprendedores caleños que usan un modelo de negocio tipo Startups.   

 Indagar cuáles han sido los países en los que las empresas con modelo de 
negocio Startups de Cali, han ejecutado su actividad económica. 

 Conocer cuáles son los factores de éxito que le dieron a las Startups caleñas 
que pertenecen a los centros de emprendimiento de algunas universidades de la 
ciudad, reconocimiento a nivel mundial. 
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Las Startup en Colombia se posicionan por mayoría en el sector terciario, este se 
define como la economía que se dedica a los servicios de todo tipo. Esta 
clasificación de economía se dedica a actividades de salud, educación, banca y 
finanzas, transporte y comunicaciones, como también a otros servicios sociales y 
personales; en mercados menos desarrollados suelen tener más capacidad de 
inversión25. 

Según el Dane, en el año 2016, la cifra del PIB fue de 282.357M y el sector terciario 
fue uno de los que mayor crecimiento tuvo en el país: 

Durante el año 2016 (enero – diciembre) el PIB creció 2,0% respecto al año 2015. 
Las actividades con mayor crecimiento fueron: establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, construcción; e 
industria manufacturera. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue 
explotación de minas y canteras. En el cuarto trimestre de 2016 respecto al mismo 
periodo de 2015, el Producto Interno Bruto creció 1,6%26. 

Para comprender mejor cómo se clasifican lo servicios dentro del sector terciario, 
se muestra la siguiente tabla.   

25 GÓMEZ, Emeterio; SALAS FALCÓN, Fernando y MELINKKOFF, Ramón. Diccionario de
economía y finanzas. Caracas: Ed. Panapo.  1991. P 261 
26 DANE. [en línea]. Colombia: Dane, septiembre 29 de 2017 [Consultado: octubre de 2017].
Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/4078-
producto-interno-bruto-pib-iv-trimestre-2016-y-total-2016 
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Tabla 1. Clasificación del sector terciario 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

POR SU 
NATURALEZA 

SECTOR DE 
ACTIVIDAD POR SU FUNCIÓN 

POR EL 
COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR 

 

Servicio de educación  

Servicio de salud y 
servicios sociales 

Servicios financieros 

Servicios profesionales 

Servicio de turismo y 
los viajes 

Servicios recreativos, 
culturales y deportivos 

Servicios de poderes 
públicos  

Servicios de 
distribución  

Servicio de 
distribución 

Servicio de 
producción  

Servicios 
sociales 

Servicios 
personales 

Servicio de 
desarrollo y gestión 
empresarial 

Servicios de 
producción  

Servicio de 
comunicación 

Servicio de 
investigación y 
ventas 

Servicio de 
conveniencia 

Servicio de compra 

Servicios de 
especialidad 

 

 

Fuente: ROMERO, Iván Ernesto. Régimen de comercio exterior de servicios un 
enfoque práctico. Abogado. Lugar: Pontificia universidad Javeriana, 2003, P. 29-32 

Generalmente las ideas o actividades económicas que se desarrollan dentro de las 
empresas con un modelo de negocio Startup, pertenecen a las clasificaciones de 
actividad y función específicamente dentro del sector de distribución, servicios 
personales, servicio de desarrollo y gestión empresarial, comunicación y gestión en 
ventas. 
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Según Romero27, la diferencia entre estos dos ámbitos se puede describir de la 
siguiente manera:  

A nivel local: son los servicios prestados de manera inmediata que se realizan 
dentro de la misma ciudad o territorio nacional, sin necesidad de salirse de los 
límites fronterizos. por ejemplo, las Startups se pueden dedicar a prestar servicios 
de paquetería y domicilios dentro algunas ciudades de Colombia como es el caso 
de domicilios.com, una Startup que presta el de servicio de domicilio a restaurantes 
que estén afiliados a ellos. Se ubica en el sector de actividad dentro de la 
clasificación de los servicios. 

A nivel internacional: generalmente son servicios que son para exportación o que 
se pueden tomar desde la distancia de un país a otro. Por ejemplo: Parkeep es una 
app que busca disponibilidad de estacionamientos o espacios de parqueo a nivel 
mundial, lo que indica que en cualquier parte del mundo se puede ver en tiempo 
real cuales son las zonas disponibles para parquear. 

En el macro-entorno, las tendencias que han emergido alrededor del sector terciario 
se ven influenciadas por el uso de la tecnología para agilizar las operaciones, este 
es uno de los atributos o características principales de las Startups. Según el 
periódico la Nación de Argentina28, a nivel mundial los trabajos que requieren una 
rutina y corresponden a suplir una necesidad del consumidor en torno a un servicio 
prestado, han disminuido porque pueden ser sustituidos fácilmente por la 
tecnología, como es el caso de emprendimientos que buscan suplir de manera 
rápida una necesidad con ayuda tecnológica. 

Mds29, empresa consultora en Marketing de los servicios, afirma que las tendencias 
del sector terciario van más allá de las actividades propias del mismo, por lo que 
sostiene que prácticamente ya no existe el entorno industrial, pues las empresas 
dedicadas a estas actividades económicas han integrado características de 

27 Ibid., p. 35 Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/index.php/52-
espanol/noticias/noticias/4078-producto-interno-bruto-pib-iv-trimestre-2016-y-total-2016 

28 La tecnología reemplaza puestos de trabajo, pero también lo crea. [en línea] Argentina: La
nación.com.ar [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.lanacion.com.ar/1882567-la-tecnologia-reemplaza-puestos-de-trabajo-pero-tambien-los-
crea 
29 Mds-marketing de los servicios [en línea]. España: marketingdeservicios. [Consultado: octubre de 
2017]. www.marketingdeservicios.com 
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servicios en cuestiones de calidad y lealtad con el cliente, además de que dejan en 
manos de otras empresas servicios que necesitan en sus compañías, lo que se 
puede ver como una tendencia del sector terciario. 

Como conclusión, el sector terciario trae a la economía colombiana aumentos 
significativos en el PIB, como lo define el MinTIC30 “los negocios de economía digital 
aportan al país el 3.2% al PIB y generan más de 100.000 empleos”; lo que 
demuestra completamente la agregación de valor, menores costos y mayores 
ganancias al establecer tecnología como principal aliado de la creación de 
empresas en Colombia además, la clasificación de éste también continúa en 
aumento pues actualmente se prestan varios servicios, como por ejemplo la 
comunicación y la conectividad a internet por medio de Smartphone, lo que ha 
permitido que los emprendedores opten por ideas de negocio como las Startups. 

5.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

5.2.2 Startup.  

Las Startups se caracterizan por su potencial de rápido crecimiento, inversiones a 
bajos costos, alto componente de innovación y facilidad de acceso por parte de los 
consumidores. En Colombia Innova a través de un estudio, determinó que existen 
aproximadamente 2.696 plataformas de negocio Startup en el país. Las cifras 
actuales de los Startups en Colombia han generado más de 8.000 empleos en cinco 
años. 

Según la revista de investigaciones Contexto31, las Startups fueron definidas como 
aquella sociedad o empresa que pese a la falta de recursos económicos para su 
desarrollo consigue obtener resultados en el mercado, además de que en su etapa 
de introducción o crecimiento es impulsada por inversionistas o comprada por 
empresas grandes ya consolidadas, como fue el caso exitoso de Skype que fue 
adquirida desde sus inicios por Microsoft. Normalmente está relacionado al ámbito 

                                            

30 Silicon Valley a la criolla. En: Dinero. Septiembre, 2017. p, 66 
31 Startup y Spinoff: definiciones, diferencias y potencialidades en el marco de la economía del 
comportamiento [en línea].en:  Revista contexto 2016 vol 5. [Consultado: en Octubre 2017]. 
disponible en internet:  http://revistas.ugca.edu.co/index.php/contexto/article/view/657/1021 
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tecnológico directamente con el mundo del internet, aplicaciones móviles y las Tics 
en general. 

La revista Contexto también expone ciertos estudios académicos acerca de las 
Startup en el tema de la innovación en la era digital: 

Estudio sobre la definición de la Startup como organización temporal o estado de 
"puesta en marcha de procesos de innovación en la empresa" (Steve Blank, 
profesor de la escuela de negocios Haas, Universidad de Berkeley, California). Su 
aporte: el modelo de negocio que Silicon Valley (EE.UU.) ha implementado en los 
últimos diez años, con teoremas sobre el conocimiento, el aprendizaje, el modelo 
de negocio, desarrollo de clientes y propuesta de valor; así como el arquetipo del 
cliente, los tipos de mercados y canales de distribución, las relaciones con los 
clientes en entornos tecnológicos, el modelo de ingresos, las asociaciones 
estratégicas, los recursos, actividades y costos en entornos inestables32. 

Las diferentes compañías de este tipo de negocio se deben segmentar y ubicarse 
un mercado determinado, por lo que cada una se debe identificarse en uno de los 5 
tipos de Startups, en los que se puede establecer y tomar participación para su idea 
de negocio33  las cuales son: 

 Fintech: Es una alternativa imprescindible a los Bancos tradicionales
ofreciendo a los consumidores nuevas alternativas para la gestión de capital,
crédito, seguros, préstamos e inversión en bolsa, entre otros posicionándose como
primera en la industria.

Este tipo de Startup se ha convertido en un aliado estratégico para los bancos 
tradicionales pues facilita aquellos movimientos financieros convencionales y lo que 
busca como todo Startup es agilizar procesos, crecer exponencialmente y mantener 

32 Ibíd. Párrafo 15 disponible en internet:  
http://revistas.ugca.edu.co/index.php/contexto/article/view/657/1021 
33 Los cinco tipos de Startups más potentes en los que invertir en el 2016 [en línea]. España: El
Economista.es  [Consultado: octubre 2017]. disponible en internet: 
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7319748/02/16/Los-cinco-tipos-de-startups-mas-
potentes-en-los-que-invertir-en-2016.html 

http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7319748/02/16/Los-cinco-tipos-de-startups-mas-potentes-en-los-que-invertir-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7319748/02/16/Los-cinco-tipos-de-startups-mas-potentes-en-los-que-invertir-en-2016.html
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a la vanguardia de la tecnología como todas las compañías con este modelo de 
negocio. 

Hay infinidad de ejemplos que han llevado a los bancos a generar un valor agregado 
a sus negocios y a fidelizar a sus clientes gracias a obras de terceros, pero primero 
es necesario determinar qué es una Fintech. Según un artículo expuesto por la 
Bussines School de Sydney, Australia34 consiste en una empresa que crea 
productos y servicios de base financiera por medio de la tecnología, lo que lleva 
generar en algunos casos alianza y en otros se convierte en competencia para las 
instituciones financieras, entre los desarrollos de productos se crean sistemas de 
cambios no tradicionales, microcréditos y cambios de divisas; estas nuevas ideas 
de negocio generan capacidad estratégica para ocupar un nicho de mercado dentro 
de sector financiero, permite generar las puntuaciones de crédito basadas en datos 
no tradicionales y mejorar la inclusión financiera en segmentos de mercado 
anteriormente excluidos. 

Como ejemplos de compañías que crean productos en este nicho de mercado 
utilizando un modelo de negocio tipo Startup se encuentra una compañía en China 
que genera microcréditos a estudiantes universitarios, llamado 007fenqi en el que 
se lo otorgan los préstamos a los jóvenes con o sin experiencia crediticia, estos 
deben ir pagando a cuotas no muy altas, la mayoría de sus clientes son de bajos 
recursos pero con ganas de estudiar y que el manejo de un celular o computador 
es una necesidad básica, este caso también expuestos en el artículo de 
investigación que realizó la universidad de Sydney destaca que este empresa 
emergente es una de las más perdurables en el tiempo y una competencia directa 
para los bancos, además de que acapara un mercado al que el sector tradicional no 
tiene acceso por la infinidad de datos que los consumidores no poseen y es 
necesario para realizar el préstamo. 

Como otro ejemplo se encuentra la recién comprada por BBVA, Openpay la primer 
Startup adquirida por el banco, “una Startup mexicana que se basa en ser pasarela 
de pagos electrónicos que cuenta con una extensa oferta de soluciones avanzadas 
de pagos y funcionalidades online para comercios. Ofrece diferentes métodos de 
pago, desde el procesamiento de tarjetas de crédito o débito no presentes, la 
aceptación de pagos en efectivo a través de su redPaynet de 15.000 puntos en todo 
México, las transferencias bancarias, hasta los pagos con puntos de lealtad 

                                            

34 LEONG, Carmen, et al. Formato de Fintech ecosistema: el caso de una puesta en marcha de 
microcréditos en la juventud China. Administración. School of BussinesAdministration. 11 enero 
2017. p 92, 93 
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(fidelización). También apoya la inclusión financiera de comercios no 
bancarizados”35. 

 Internet of things (IoT): La posibilidad de que todo esté interconectado, como 
tendencia de la tecnología. La capacidad de los productos de trasladar la 
inteligencia y la conectividad a cualquier objeto con el fin de resolver problemas. 

Como lo describe Saarikko, en su investigación a IoT genera conectividad gracias 
a la proliferación de computadores y los avances tecnológicos de modo que cada 
vez mayor capacidad pueda ser introducido en dispositivos más pequeños, este 
auge da lugar a productos diversificados, con experiencia a precios menores; 
genera nuevas posibilidades como el rápido acceso y conexión con otros 
dispositivos. 

“Empresas como Washco, LinkCo, y demuestran que un InterfaceCo 
financieramente demuestran solución sostenible al tener todo el apoyo de todos los 
participantes con el fin de permitir a las condiciones adecuadas para la creación de 
valor”36 

Salud y estilo de vida: en el auge de la salud ha implicado el trabajo y desarrollo de 
empresas interesados en temas de envejecimiento y estilo de vida fitness como 
proyecto de inversión. 

Según la red de Startup Open Startup37, actualmente la población mundial enfrenta 
retos, enfermedades crónicas, padecimientos y aumento de la promoción y 
prevención de la salud es un tema que compete a todo y acapara un sin fin de 
problemas en el mercado que los emprendedores han querido solucionar por medio 
de la tecnología, plataformas, dispositivos y metodologías que generen, 
diagnósticos, resultados, tratamientos e información dentro del mercado de la salud 
como apoyo a las entidades y pacientes. Los emprendedores se han arriesgado por 

                                            

35 BBVA avanza en su estrategia “Fintech” con la compra de Openpay Latinoamérica. BBVA, 24 
abril 2017,  
36 El internet de las cosas: ¿Estas listo para lo se viene? [en línea] Suecia: academiasaint. 
[Consultado: enero 2019]. Disponible en internet: file:///C:/Users/ASUS-PC/Downloads/1-s2.0-
S000768131730068X-main.en.es.pdf 
37 Desafío: salud y bienestar [en línea]. Brasil: Open startups,  [Consultado: enero 2019]. disponible 
en internet: https://www.openstartups.net/ap-es/challenges/healthcareandwellbeing/ 
 

file:///C:/Users/ASUS-PC/Downloads/1-s2.0-S000768131730068X-main.en.es.pdf
file:///C:/Users/ASUS-PC/Downloads/1-s2.0-S000768131730068X-main.en.es.pdf


32 

 

medio de plataformas, conexión a sus sistemas y en algunos casos a equipos 
médicos. Este es el caso de Startups como Beephrarma (productos farmacéuticos 
derivados de la colmena), y Acuaponía Amazonia (producción sostenible de 
alimentos) quienes fueron la cuota colombiana en la competencia dentro de la 
categoría salud, bienestar y estilo de vida.  

 Big Data: Gestión de datos de usuarios y clientes en organizadas y 
estructuradas, para la toma de decisiones y creación de estrategias. Se guía por la 
base de datos, pero esta definición es un poco más compleja por ser generado en 
la tecnología moderna, además que su registro se hace por diferentes métodos 
como por ejemplo suscripciones  

La revista virtual pulso social, destaca a Infometrix como la Startup más valiosa en 
el campo de la generación de datos para diferentes compañías. 

“Esta Startup colombiana ya ha conquistado a más de las “grandes” y lo que hace 
es convertir los datos en información valiosa a través de modelos predictivos que 
ayudan a aumentar la facturación, evitar el abandono de clientes e incrementar la 
cuota de mercado, donde se han realizado. proyectos en recursos humanos, 
mercadeo, finanzas, logística, etc. Esto es un modelo disruptivo así que mientras se 
tenga datos y la posibilidad de conseguir datos terceros, hacer modelos de 
correlación entre data estructurada y no estructurada con esto se da solución a 
cualquier área del negocio”38  

 E-commerce: Consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 
suministros de productos o servicios a través de internet este es el tipo de Startup 
que más utilizan los emprendedores por ser fácil, cómo y amigable ya que solo se 
trabaja por medio de páginas web o links. 

Como tendencia y gracias al manejo de dispositivos móviles en Colombia las 
Startups se sitúan mayormente en e-commerce en la parte distribución y compra 
por internet de productos para consumo masivo, como alimentos y ropa. 

                                            

38 La startup colombiana que convierte datos en información valiosa para grandes compañías [en 
línea]. Colombia: pulso social, noviembre, 2017. [Consultado: enero de 2019] disponible en: 
https://pulsosocial.com/2017/11/24/la-startup-colombiana-convierte-datos-informacion-valiosa-
grandes-companias/ 
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Las compañías por comodidad y necesidad adquieren servicio de Startups 
dedicadas al Big Data o Internet of things como por ejemplo adquisición de 
información de la población o estudios de mercado. 

Figura 1. Los cinco tipos de Startups 

Fuente. Elaboración propia. 

Este gráfico demuestra que ningún tipo de Startup es más importante que la otra y 
hasta el momento no se tiene información de cual sea la Startups con mayor 
participación o más preferida por los emprendedores a la hora de elegir este modelo 
de negocio. 

En general una Startup es una pyme con manejo empresarial diferente a una 
convencional por lo que cabe denotar algunas diferencias que tienen las Startups 
de otras pequeñas y medianas empresas: como por ejemplo, según Barranco39 por 
lo general, una pyme se centra en servir al mercado local o al nacional, mientras 

39 Principales diferencias entre una pyme y una Startup [en línea]. España: con tu negocio, 29 marzo
2013 [Consultado: enero de 2019] disponible en: https://www.contunegocio.es/gestion/principales-
diferencias-entre-una-pyme-y-una-startup/ 

https://www.contunegocio.es/gestion/principales-diferencias-entre-una-pyme-y-una-startup/
https://www.contunegocio.es/gestion/principales-diferencias-entre-una-pyme-y-una-startup/


34 

 

que las Startups tienen su foco en regiones geográficamente más amplias”, otra 
diferencia se encuentra en la falta de innovación de las pymes convencionales a 
diferencias de cómo sucede Startups, la empresa se basa siempre en algún tipo de 
innovación no solo haciendo referencias a plataformas tecnológicas, por otra lado 
el empleo también es una gran diferencia ya que  en la pyme este genera a nivel 
local y las Startups puede realizar este trabajo desde cualquier parte del mundo por 
lo que se le facilita ser una micro-multinacional, en cuestión de riesgo aumenta esta 
categoría para las Startups por su nivel de dificultad para adquirir el producto, lo que 
resalta que hasta no dominar el nicho de mercado no es posible la evolución de este 
tipo de pyme, las inversiones de este último se realiza por medio de músculo 
financiero externo a diferencia de una convencional que generalmente se realiza 
por inyección de dinero de familiares o personas cercanas y finalmente se destaca 
el crecimiento de las compañías; por parte de la convencional  este crece de forma 
lineal ya que al inyectar dinero crece paulatinamente según responda el mercado y 
las Startups inician por sus ingresos por debajo del punto de equilibrio, al generar 
una inversión considerable y este ubicado en el nicho correcto en poco tiempo 
puede ingresos mucho mayores a las de otras pymes en un corto tiempo. 

Figura 2. Comparativa entre pyme y Startup 

 

Fuente. Principales diferencias entre una pyme y una Startup [en línea]. España: 
con tu negocio, 29 marzo 2013 [Consultado: enero de 2019] disponible en: 
https://www.contunegocio.es/gestion/principales-diferencias-entre-una-pyme-y-
una-startup/ 

 

 

https://www.contunegocio.es/gestion/principales-diferencias-entre-una-pyme-y-una-startup/
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5.2.3 Startups en Latinoamérica. 

Dentro del contexto político y a pesar de la baja economía en países del mal llamado 
“tercer mundo”, Latinoamérica ha fomentado y apoyado a través de revisiones 
políticas a las Startups en países como Chile, Perú, Colombia y México. 

Es por eso que la organización internacional centro de desarrollo OCDE40, plantea 
la importancia de las Startups y expone el apoyo político y el incremento económico 
que han tenido los países con el crecimiento de este modelo de negocio, además 
de las políticas de crecimiento que se integran a las innovaciones que según Rogers 
se definen como "una idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo por un 
individuo o unidad de adopción"41, es decir, la acción de crear algo no existente. 
Estas son ejecutadas por ambiciosos y creativos emprendedores. 

Desde el 2010 el fenómeno de las Startups ha atraído la atención de medios de 
comunicación, inversores y formuladores de políticas en Latinoamérica, razón por 
la cual se considera  que "para que las Startups florezcan en América Latina es 
preciso que los sistemas de innovación y producción incrementan su densidad, que 
los inversionistas estén dispuestos a apostar por las Startups y que los países de la 
región fortalezcan sus bases científicas y tecnológicas y cierren la brecha en la 
economía digital”42 

Gracias a la expansión rápida de las Startups, varios países en la región han 
comenzado a apoyarlas, entre ellos Panamá, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, 
Perú y Uruguay, por lo que la OCDE también describe el apoyo del país para este 
tipo de idea de negocio: 

Colombia se suma a la ola de interés para la Startups en la región e introduce en 
2012 el programa iNNpulsa Colombia para promover el emprendimiento. Hoy en día 
el programa está en fase de reforma y apunta a introducir un sistema de bonos para 
que las nuevas empresas puedan acceder a financiamiento y servicios 
administrados por entidades intermediarias acreditadas. Colombia apunta a 

40 OCDE DEV.  Startup América Latina, construyendo un futuro innovador [en línea]. América Latina:
ocde centro de desarrollo, 2016 [Consultado: octubre 2017]. Disponible en internet: 
https://www.oecd.org/dev/americas/Startups2016_Si-ntesis-y-recomendaciones.pdf 

41 ROGER, Everett. Diffusion of Innovations. New York, NY, 2003. p. 7
42 Ibíd., p.11 
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movilizar la inversión en Startups en sus distintas etapas de desarrollo por parte de 
bancos e instituciones financieras privadas y avanza en fomentar la cultura 
empresarial en el país. Destaca el desarrollo de Startups en ciudades, como por 
ejemplo en Bogotá y Medellín, que apuestan por transformarse en hubs (Es la 
conexión de dos o más elementos en un mismo lugar, en este caso, es el espacio 
donde circula la información el cual se encarga de medir fácilmente el tráfico en la 
red43.) para las Startups y fomentando su creación a través de alianzas público-
privadas. 

5.2.4 Startups en Colombia.  

En particular, Colombia con su agencia de gobierno para emprendimiento 
iNNpulsa44, busca activar el crecimiento empresarial extraordinario a través de la 
innovación, plantea un portafolio completo y detallado (datos e información) de más 
de 20 Startups con gran potencial internacional, con el fin de buscar inversión 
extranjera para aumentar el PIB y ayudar a las pymes colombianas a acrecentar su 
economía. Esto muestra que en Colombia hay una increíble riqueza de innovación 
y que el concepto de idea de negocio basado en las Startups cada día es más 
apetecido, tanto por emprendedores como por inversionistas nacionales e 
internacionales. Entre estas empresas están aquellas que crean procesos para 
gestionar el desempeño laboral en la parte de RRHH, distribución de préstamos y 
seguros a través de una red de asesores financieros informales, empresas de 
operaciones y optimización de procesos de e-commerce a través de un análisis 
avanzado de los datos recogidos en las transacciones por internet, entre otros. 

Es necesario tener en cuenta las empresas colombianas que actualmente son 
líderes en el mercado y además trabajan por medio de la tecnología, que no solo se 
encuentran haciendo presencia a nivel nacional sino que son destacadas y halladas 
en la web por clientes internacionales, este el caso del Ranking de las diez Startups 

                                            

43 RUIZ, Alfredo. ¿Cuál es la diferencia entre un hub y un líder de opinión?Un hub es un nodo de 
una red de comunicaciones por el que pasa gran parte de tráfico, algo que es fácilmente detectable 
y medible. [en linea] Postgrado en Marketing Online. [Consultado: octubre 2017]. Disponible en 
internet: http://www.postgradomarketingonline.com/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-hub-y-un-
lider-de-opinion/ 
44 Las mejores Startups colombianas para invertir [en línea]. Colombia: innpulsacolombia.com . 
[consultado octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/pdf_final_espanol.pdf 
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con mayor presencia a nivel internacional, las métricas son realizadas teniendo en 
cuenta la participación en mercados globales, la importancia de una Startup en 
internet y su influencia social por medio de Número y calidad de las páginas web 
que enlazan con una página web de inicio.  

Figura 3. Ranking de las Startups colombianas con mayor participación en el 
mercado internacional 

Fuente: Startup Ranking [en línea] startupranking. [Consultado: octubre 2017]. 
disponible en: https://www.startupranking.com/top/colombia 

5.2.3 Método Lean Startup. 

Para empezar a hablar del método o modelo Lean Startup, el cual permite darle 
coherencia a la investigación que se desarrolla, Cristina Rodríguez45 expone al 

45 RODRIGUEZ, cristina. Estudio de las Startups. Finanzas y contabilidad. Lugar: Universidad de
Sevilla, 2016, p. 4-5 
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creador de esta metodología, Eric Ries, emprendedor de Silicon Valley, quien 
propuso una nueva forma de minimizar riesgos a la hora de lanzar proyectos 
innovadores al mercado, dando a conocer un producto mínimo viable con la 
intención de mejorarlo a través de comentarios de los clientes. 

En su investigación, Rodríguez deja entrever información valiosa sobre la 
importancia del método Lean Startup y su eficiencia en cuanto al uso de capital para 
los emprendedores que han creado una empresa basándose en esta línea de 
negocio. De esta manera se podrá analizar la realidad del mercado para encontrar 
si hay un espacio en el cual no se hayan explorado las necesidades del cliente. La 
esencia del método es reducir el tiempo y el coste a la hora de crear empresas 
utilizando las hipótesis y la experimentación.  

Se parte de la base de no saber qué quiere el cliente, luego se crea una hipótesis y 
se escogen los datos en los que hay que fijarse para juzgar si dicha hipótesis es 
viable o no, para finalmente crear un bucle de feedback. 

Figura 4. Método Lean Startup 

 

Fuente: RODRIGUEZ, Cristina. Estudio de las Startups. Finanzas y contabilidad. 
Lugar: Universidad de Sevilla, 2016, p. 4-5 
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Todo parte del aprendizaje, el cual genera una idea que se quiere convertir en 
negocio, y luego se crea un producto/servicio. Para lograr este proceso se debe 
realizar la medición de los datos obtenidos, los cuales van a retroalimentar esa masa 
de conocimientos que se tiene para poder generar una nueva idea. La clave del 
método Lean Startup es que este circuito de feedback tiene que realizarse a la par 
con nuestros clientes. El cliente es el encargado de validar, o no, todo aquello que 
se encuentre en el mercado mientras que el papel del emprendedor será ajustarse 
a sus condiciones, aprender del propio cliente. Este no es el único método para la 
creación de una Startup, también está el método tradicional que se basa en la 
investigación de mercados. 

5.2.5 Internacionalización. 

Las empresas han desarrollado métodos para traspasar fronteras desde su 
mercado local, lo que les ha servido para ampliar su oferta y demanda, aumentar 
volumen en clientes y ventas. Internacionalizar la empresa trae consigo el asumir 
grandes riesgos, función del control y los recursos que emplean en su expansión, 
así como lo expone conceptualmente Araya “La internacionalización de empresas 
consiste en el proceso por el cual una empresa participa de la realidad de la 
globalización, es decir, la forma en que la empresa proyecta sus actividades, total o 
parcialmente, a un entorno internacional y genera flujos de diversos tipos 
(comerciales, financieros y  de  conocimiento) entre distintos países”46. Otra 
definición que da una perspectiva amplia del tema según Andersen47, donde explica 
que la internacionalización es un proceso de transacciones entre países realizado 
por empresas – clientes. 

Es necesario comprender que no hay un único camino para este proceso, esto 
depende del producto y de las tácticas que deseen implementar los empresarios 
para internacionalizar sus negocios, lo que sí es importante resaltar, es que por lo 
general las empresas siguen unas pautas, según hipótesis estas toman la decisión 
cuando su tamaño todavía es reducido pero “se expanden cuando se consideran 
más estable en el mercado local, hacía mercados psicológicamente más 
próximos”48 es decir, que consideran el inicio de la internacionalización en países 
fronterizos para tener más control. 

46 ARAYA, Leandro. El Proceso de Internacionalización de Empresas. Lugar: TEC Empresarial, 
2013 P. 19 
47  El proceso de Internacionalización de Empresas. Lugar: TEC Empresarias,2013 P. 19 
48 Ibíd. P.19 
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Figura 5. Estrategia de Internacionalización 

 

Fuente: El proceso de Internacionalización de Empresas. Lugar: TEC 
Empresarias,2013 P 19 

Principales teorías sobre internacionalización: 

Modelo Uppsala: se basa en las experiencias adquiridas por las empresas en el 
momento de internacionalizar sus procesos, dentro de modelo se destacan los 
conocimientos adquiridos objeto de varias pruebas empíricas, como lo explica 
Forsgren49, este modelo se ocupa del aprendizaje que han obtenido las 
organizaciones y como esta acción afecta su trabajo de inversión internacional, lo 
que lleva a las empresas a cambiar su comportamiento frente al mercado global. El 
mayor planteamiento de este modelo es que la falta de conocimiento sobre los 
mercados extranjeros es un obstáculo importante para las operaciones 
internacionales, pero que tal conocimiento se puede adquirir; lo que lleva a concluir 
que las empresas al momento de internacionalizarse, acceden a un entorno 
complejo donde tiene que hacer frente a nuevos factores y bajo sus experiencias 
adquieren conocimientos para continuar con el proceso. 

Paradigma de Porter: Michel Porter, académico de la escuela de negocios de la 
Universidad de Harvard afirma que la ventaja competitiva ya no es solo tema de las 
industrias, sino que actualmente los países también deben contar con la capacidad 

                                            

49 Forsgren. El Proceso de Internacionalización de Empresas. En: Andersen. Internacionalización 
de empresas.  2009 P.19 
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de innovar más aprisa que sus rivales dentro del comercio internacional. Peñalosa50 
en numera los cuatro factores determinantes de competitividad según Porter y son: 
condiciones de los factores, condiciones de las demandas, las industrias 
relacionadas y de apoyo, y estrategias de las industrias y rivalidad del país; lo que 
se asume que las empresas y el país trabajan al unísono por posicionarse por 
encima de su competencia. 

Paradigma de Dunning: según el Departamento de Análisis Económico y 
Contabilidad de la Universidad de Salamanca51, esta teoría establece un 
complemente a las anteriores teorías descritas; la producción internacional de la 
actividad económica viene determinada por tres grupos de ventajas: ventaja de 
propiedad, se vinculan activos con características tecnológicas, donde se cree que 
las empresas que poseen estos activos está mejor posicionada que las que no 
manejan vínculos tecnológicos. También se cuenta con la ventaja de internalización, 
la cual se derivan de la capacidad que tiene la empresa para coordinar actividades 
de la cadena de valor añadido internamente (sin pasar por el mercado). Y por último 
ventajas de localización, estas “se refieren a los factores productivos e 
institucionales presentes en una zona geográfica determinada. Surgen cuando es 
mejor combinar productos espacialmente producidos en su país de origen con 
algunos factores inmóviles u otros productos intermedios fabricados en otros 
países”.  

5.2.6 Multinacional. 

Se puede determinar como una empresa multinacional aquellas que manejan una 
ventaja competitiva importante y desean demostrarla no solo en un mercado local. 
Araya52, define este modelo internacional como las empresas que buscan producir 
de manera exacta sus productos en las distintas filiales, como en la empresa matriz, 
ejemplo de esto son las grandes y reconocidas compañías Nestle y Coca-Cola. la 
atracción de la fuerza de localización ha llevado a una descentralización casi 

50 Peñalosa, Marlene Competitividad; ¿nuevo paradigma económico? [en línea].  FORUM 
EMPRESARIAL vol. 10,no 1 2005 [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en: 
https://dire.upr.edu/bitstream/handle/11721/1375/Vol.10-No.1-2005-p.42-
67%20Forum%20Empresarial.pdf?sequence=1 
51 GALÁN, José Ignacio; GALENDE, Jesús y GÓZALES, Javier. Factores determinantes del 
proceso de internacionalización El caso de Castilla y León comparado con la evidencia española 
[en línea]. España: [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/madeline?projector=1 

52 ARAYA, Leandro. El Proceso de Internacionalización de Empresas. Lugar: TEC Empresarial, 
2013 P. 20 
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completa de las actividades de cada país, esto quiere decir que la manera de 
trabajar local, de este tipo de compañías es replicada en sus diferentes puntos a 
nivel mundial y no cambia según las costumbres de cada país. Según Villareal53, 
este concepto tienen múltiples sinónimos como lo son: que tiene una de sus plantas 
generadoras de ingresos localizada fuera del país de origen, que concentra su 
actividad productiva en el país de origen y que comercializa sus bienes o servicios 
en al menos un mercado exterior, asegura que sea cual sea su descripción esta es 
compleja ya que debe delimitar y legalizar sus productos ya sea que provengan de 
un país local o se produzcan de cada filial, por lo que resalta que esta empresa está 
directamente relacional con la inversión directa en el exterior (IDE). 

3.2.7 Micro-multinacionales. Tradicionalmente las teorías sobre expansión 
internacional hablaban de un patrón, de paso por paso, que las empresas realizaban 
para este fin. Actualmente y según la experiencia de Moreno y Torres54 en el área 
de administración, determinan que el único cambio que debe realizar en su 
estructura organizacional las empresas que se proponen a realizar actividades 
internacionales es la continua mejora e innovación de los productos y servicios que 
ofrecen, ya que esto genera competitividad dentro de los mercados internacionales. 
Además, determinan que tomar la decisión de globalizar su pyme los 
emprendedoras únicamente tienen en cuenta las oportunidades que les brindará el 
mercado, esta acción no es determinada por cifras, ni tiempo en el mercado local, 
lo que sí tienen en cuenta es que lo desconocido no implique grandes dificultades; 
por lo que en su mayoría las empresas buscan iniciar con países cercanos. La 
investigación también demostró que una empresa puede internacionalizarse en sus 
primeros años sin necesidad de contar con un conocimiento intenso del mercado de 
destino. Adicionalmente, la experiencia internacional de la organización de muestra 
no tener influencia en la realización de la actividad económica en un país distinto. 

Las micro-multinacionales se caracterizan por ser empresas medianas y pequeñas 
con valor agregado y presencia internacional en un periodo de tiempo corto después 
de su fecha de fundación, esto se genera gracias a los bajos costos que manejan y 
poco exceso de capital, estas empresas se pueden convertir fácilmente en Startups 
siempre y cuando su actividad comercial se base en la tecnología y su crecimiento 
                                            

53 VILLAREAL, Oskar. La internacionalización de la empresa y la empresa multinacional: una 
revisión conceptual contemporánea. joctubre 2005. P.59-61 
 

54 MORENO, Alejandra y Torres, Juan Emilio. La expansión internacional de la firma: experiencia 
de una pyme del sector tecnológico de Argentina. investigación facultad ciencias económicas. 
Argentina: Centro CientíficoTecnológico CONICET, 2017. P.243-426 
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sea desde el inicio de su proceso empresarial, lo que hace que este tipo de idea de 
negocio tenga presencia a nivel mundial de manera más rápida y sin adquirir gastos 
extra. 

Según Prashantham, Shameen las pequeñas empresas que operan a nivel 
internacional, no se pueden confundir con exportadores ya que su mayor diferencia 
es el capital humano: 

Las micro-multinacionales son pequeñas y medianas empresas (PYME) que utilizan 
modos de entrada de mayor compromiso más allá de la exportación. El estudio 
amplía la noción micro-multinacional abordando la pregunta: ¿qué permite que 
algunas PYMES internacionalizadas se conviertan en micro-multinacionales en 
lugar de exportadores puros? Adoptando una perspectiva conexionista y vinculante, 
se centra en los vínculos co-etnicos transfronterizos como una valiosa fuente de 
capital social55. 

Las principales características que definen que una sea pyme internacional, son56: 

Mentalidad global: Ello ha hecho más fácil y atractivo para las pequeñas empresas 
el tener operaciones internacionales, ya que se han establecido en otros países, 
subcontratando bienes de otros proveedores alrededor del mundo o vendiendo a 
mercados extranjeros. 

Ágiles: Se expanden de manera rápida a nivel internacional en su ciclo de negocios. 

Nicho: Ofrecen nuevas ideas o simplemente elementos para un buen servicio. 

Born Global: Empresas pequeñas las cuales después de dos años cuentan con 
presencia a nivel internacional. 

55 Prashantham, Shameen.En:  British Journal of Management. 03, 2011, Vol. 22 no 1, p4-20. 17p.
3 Charts. 
56 Son micro-multinacionales nueva especie [en línea]. México. Reforma.com, 2016 [Consultado:
octubre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=865524&md5=2edfe405
299a655b350562e1a1093bb9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=865524&md5=2edfe405299a655b350562e1a1093bb9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=865524&md5=2edfe405299a655b350562e1a1093bb9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4
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De acuerdo a un artículo publicado por el International Business Review57 en el cual 
se presentan algunas de las ventajas obtenidas por pymes que ya tienen 
operaciones internacionales, estas compañías son conocidas como micro-
multinacionales: 

Adquisición de habilidades y conocimientos globales 

Reducción de costos 

Conducción del negocio en diferentes zonas horarias 

Facilidad de transferir productos intangibles de un país a otro 

Conocimientos de tecnología: Usan esta plataforma para incrementar el tamaño de 
su red 

57 VANNINEN, Heini, Kuivalainen, Olli, Ciravegna, Luciano. School of Business and Management.
En International Business Review Oct 2014. p. 1-5 
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Tabla 2. Comparación entre empresa multinacional y micro-multinacional 

CARACTERISTICAS  MULTINACIONAL     MICRO-
MULTINACIONAL 

CONCENTRACIÓN Descentralización e 
independencia de las 
unidades nacionales. 

dependencia de la 
empresa matriz, 
centralización a escala 
global 

ADAPCIÓN Gran sensibilidad a las 
oportunidades locales. 

Gran sensibilidad a las 
oportunidades locales. 

APRENDIZAJE 
 Desarrollo de 
conocimiento. 
Explotación en cada 
unidad nacional 

Desarrolla conocimiento 
al momento de 
establecerse sus 
productos/servicio en 
cada unidad nacional 

INTERNACIONALIZACIÓN 

Debe estar preparado por 
medio del conocimiento del 
mercado local, financiera y 
comercialmente para 
trascender fronteras 

Puede nacer global sin 
necesidad de tener 
experticia o aprobación 
por el mercado local. 

Fuente: Forsgren. El Proceso de Internacionalización de Empresas. En: Andersen. 
Internacionalización de empresas.  2009 P.19 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación es de naturaleza cualitativa, ya que se quiere explorar a 
profundidad las variables (no  numéricas) y técnicas que se han tenido en cuenta   
en la idea de emprendimiento para adquirir  éxito a nivel global, de este modo, se 
busca conocer, indagar y describir las  características de las funciones que se han 
utilizado para el desarrollo de la  idea de emprendimiento basado en un modelo de 
negocio Startups para convertirse en micro-multinacionales, es por esta razón que  
el alcance que  posee la investigación  es de tipo descriptivo.  

La información para el desarrollo del problema se adquirió de fuentes directas, 
debido que para el desarrollo de esta investigación es necesario contar con 
personas que ya hayan tenido experiencias dentro de este ámbito y que, a su vez, 
sean testigos de los éxitos dentro del proceso de convertir sus empresas en micro-
multinacionales. 

6.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

Dicha información se obtendrá mediante entrevistas a profundidad y sondeo a 
emprendedores asociados a centros de emprendimiento dentro de cuatro 
instituciones universitarias de la ciudad de Cali. Se realizaron entrevistas a 
profundidad dirigidas a directores encargados de manejar los centros de 
emprendimiento y expertos para conocer el apoyo prestado por dichos centros a los 
emprendedores, además de ampliar el panorama y conocer la noción del experto 
acerca de las Startups; las personas escogidas para participar dentro de la 
recolección de datos fueron seleccionados a elección de las investigadoras, con el 
fin de encontrar resultados pertinentes para el desarrollo de la misma, teniendo en 
cuenta que los emprendedores seleccionados; además de pertenecer a estos 
centros y llevar la estructuración de su compañía con los centros que pertenecen a 
la investigación, se eligió a quienes cumplieran con todos los requisitos de tener un 
modelo tipo Startup (tamaño, innovación y participación por plataformas digitales) y 
fue importante que estos estuvieran en proceso de apertura mercados 
internacionales  
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Dentro de las entrevistas a profundidad también se conocieron las experiencias 
vividas por los creadores de las diferentes empresas desde el momento que 
decidieron empezar a operar tanto en mercados nacionales como globales, las 
estrategias y tácticas implementadas para desarrollar su actividad en mercados 
internacionales; de este modo, en el sondeo se podrán observar tendencias acerca 
de las estrategias que han implementado los emprendedores a la hora de posicionar 
sus proyectos en otros países. 

6.3 DISEÑO DE MUESTREO 

Para el desarrollo de la investigación, se contará con personas que posean 
empresas basadas en un modelo de negocio Startup y con la experiencia de los 
expertos que trabajan conjuntamente con el emprendedor para desarrollar y 
estructurar el modelo de negocio, las cuales se hayan fundado dentro de la ciudad 
de Cali y que actualmente cuentan con una operación a nivel internacional; dichas 
personas fueron seleccionadas a conveniencia, es decir, sin la importancia de 
algunos factores como lo son; la edad, el género y el enfoque que la Startup posea 
pero que cumpliera con los requisitos de pertenecer a los centros de 
emprendimientos y que tuvieran experiencia a nivel internacional. Por otro lado, los 
centros de emprendimiento de las universidades de la ciudad de Cali (Universidad 
Icesi, universidad San Buenaventura, Pontificia Universidad Javeriana e instituto 
universitario Antonio José Camacho) quienes hicieron parte de la investigación, 
ocupan un papel importante para darle solución al problema planteado, debido que 
desde ahí se conocieron los seguimientos que como alma máter brindan a estos 
emprendedores en el proceso de internacionalización y creación de la empresa, 
teniendo en cuenta que los resultados de esta investigación serán bases para los 
próximos emprendedores que decidan iniciar operaciones en mercados 
internacionales desde su fundación. 

Se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico, debido a que no se posee una 
lista completa de los dueños de Startups de la ciudad de Cali (marco muestral), por 
ende, no se conoce las probabilidades de cada individuo para ser seleccionados 
como muestra; a su vez, se hará uso del muestreo por bola de nieve, donde las 
muestras son seleccionadas por referidos, en este caso, por sus almas mater como 
lo son los directores de los centros de emprendimiento. 

Para el tamaño de muestra se desprenden los cuatro directores encargados de los 
centros de emprendimiento de las universidades de la ciudad de Cali anteriormente 
mencionadas, el tamaño de muestra para los emprendedores de Startups será 
definido al momento de tener contacto con los directores de centros de 
emprendimiento, con el fin de conocer cuántas de las Startups relacionadas con 
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dichos centros poseen operaciones globales en la actualidad para de esta manera, 
contactarlos y solicitar aprobación para las entrevistas a profundidad y un sondeo 
como información adicional para terminar la recolección de información. 

6.4 TRABAJO DE CAMPO 

La primera fase del desarrollo de esta investigación comenzó a partir de la primera 
semana de febrero del año 2018, esta consta de la aprobación por parte de los 
empresarios de Startups para la participación voluntaria en esta investigación, esta 
se realizó por medio de cartas formales enviadas a los centros de emprendimientos 
con el fin de solicitar una cita previa para la realización de las entrevistas a 
profundidad con los expertos, luego de esto se solicitó a los mismo referencia de 
emprendedores que tengan compañías basadas en Startup, quienes hayan tenido 
apoyo por parte de los centros de emprendimiento al momento de iniciar sus 
operaciones. 

Dentro de estas se indican los procesos metodológicos que se llevarán a cabo en 
el desarrollo de este, como lo son las entrevistas a profundidad desarrolladas dentro 
de los centros de emprendimiento o en lugares factibles para el empresario, a su 
vez, se realizó un sondeo virtual hacia los emprendedores. Por otro lado, la segunda 
fase consta de la recolección de datos; para finalizar, se contó con cuatro semanas 
dedicadas al análisis de datos con el fin de poder identificar certeramente las 
herramientas implementadas por las Startups escogidas. 

6.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Para las técnicas de análisis de esta investigación, al ser cualitativa se desarrolló 
por medio de cuestionarios no estructurados encargados de brindar respuestas 
claras a las entrevistas de profundidad; como información adicional y 
complementaria se realizó un sondeo, se llevó a cabo con el fin de obtener la mayor 
cantidad de información posible para la completa solución a los objetivos 
planteados.  

El primer cuestionario se realizó a expertos que dirigen los centros de 
emprendimiento de las universidades, Icesi, San Buenaventura, Javeriana y Antonio 
José Camacho. El cuestionario dirigido a los expertos fue conformado por seis 
preguntas divididas en dos ejes temáticos (La experiencia de los centros de 
emprendimiento con el modelo de negocio Startup y El proceso de 
internacionalización de las Startups por medio de la perspectiva de los expertos), 
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con el fin de identificar y caracterizar el rol, labor y gestión en el proceso de 
planeación, desarrollo, crecimiento de los modelos de negocio tipo Startups y la 
noción como expertos del proceso que conlleva operar globalmente para pequeñas 
empresas. (Ver anexo 1). 

Para el análisis de las entrevistas de los emprendedores se tuvo en cuenta ocho 
ejes temáticos: creación de las ideas de negocio y sectores en los que se 
encuentran, la necesidad que satisfacen las Startups caleñas y el trayecto de estas, 
la internacionalización y el impacto global de la idea de negocio, La importancia de 
la tecnología en el desarrollo de las Startups caleñas, procedimientos 
implementados para introducirse a mercados internacionales, factores de éxito y 
factores de diferenciación en mercados globales, Los cambios que se han realizado 
en el núcleo de la compañía al momento de pasar de operar en un mercado nacional 
a un mercado internacional, diferenciación del trabajo en mercados nacionales e 
internacionales; dentro de un cuestionario de dieciocho preguntas (ver anexo 2). 
Bajo estos criterios se dio a conocer los productos con énfasis de innovación que 
han creado los emprendedores bajo el modelo de negocio Startup y analizar las 
estrategias que han implementado para realizar operaciones a nivel internacional. 

Al finalizar la recolección de datos se realizó un sondeo a los emprendedores con 
los cuales por diferentes razones no se pudieron contactar para la entrevista a 
profundidad, esto con el fin de observar tendencias que darán a conocer las 
estrategias implantadas por las Startups caleñas para su proceso de 
internacionalización. El sondeo cuenta con dieciséis preguntas de las cuales ocho 
de ellas son demográficos y la otra mitad hace referencia a las opciones de 
estrategias de internacionalización (ver anexo 3). 

6.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

Esta investigación permite profundizar el contexto, por medio de la recogida de 
información de discursos, respuestas abiertas y conversaciones basadas en un 
tema que se conoce de manera clara y amplia por parte de quienes han tenido 
ciertas experiencias. 

En las Startups caleñas y su proceso de internacionalización permitió que esta 
investigación se realizara basado en los criterios y experiencias que han tenido los 
expertos ayudando a los emprendedores en los centros de emprendimiento y para 
quienes tienen empresas con este modelo de negocio, determina la posibilidad de 
profundizar en el tema de investigación basado en las estrategas que han 
implementado. 
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Con el fin dar una correcta soluciona a los objetivos de la investigación se tomaron 
dos poblaciones para el estudio: la primera son los expertos, quienes trabajan como 
directos de los centros de emprendimientos Startup-café (universidad Icesi), 
Campus NOVA (universidad Javeriana Cali), Parquesoft (universidad Antonio José 
Camacho) y Parque tecnológico (universidad San Buenaventura Cali), estos 
expertos son los encargados de estructuras, organizar y guiar los procesos de 
creación y desarrollo de las empresas de los estudiantes; fueron seleccionados con 
el fin de ampliar el tema de las Startup, temas de internacionalización d este modelo 
de negocio y ser un canal directo entre las investigadoras y los emprendedores. 

Por otro lado, se encuentra la población de los emprendedores, se tuvo en cuenta 
que perteneciera a algún centro de emprendimiento ya que es aquí donde están 
más estructurados y guiados para escalonar su emprendimiento. Se quiso abarcar 
ambas perspectivas de esta manera las conclusiones de esta investigación fuesen 
más contundentes y representativas. Por este motivo, se decide trabajar con 
quienes ya han tenido experiencia internacional en más de dos países diferentes al 
local con el fin de abarcar más el tema de las estrategias para captar mercados 
extranjeros y a si convertirse en micro-multinacionales. 

Para la realización de la primera parte de la investigación cualitativa que 
corresponde a las entrevistas a profundidad a experto, se contó con la disponibilidad 
de tiempo de Ana Lucia Alzate de Startup-café de la universidad Icesi, de 
Universidad San Buenaventura en Parque tecnológico a cargo de Carmenza Pérez, 
ParqueSoft a cargo de Orlando Rincón de la universidad Antonio José Camacho y 
David Hurtado de Campus NOVA Universidad Javeriana Cali. 

Cabe resaltar que en esta investigación la muestra no se segmenta, ya que se 
necesitaba de experiencia con la internacionalización del modelo de negocios 
Startup y actualmente no se cuenta con un registro o base de datos que determine 
cuantos emprendedores han adquirido este proceso en la ciudad de Cali, por lo que 
las únicas características que se determinaron para esta muestra es que pertenezca 
a algún centro de emprendimiento y que este en proceso de expansión de su 
mercado, como se denoto anteriormente. 

6.7 METODOLOGÍA DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 

A los expertos se les realizó entrevistas a profundidad no estandarizadas, debido a 
que estas no poseen un listado fijo de preguntas, por ende, se desglosó una charla 
amigable por parte del entrevistador y el entrevistado, con el objetivo de convertir 
una entrevista en un espacio ameno y cómodo para ambas partes; una de las 
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ventajas de realizar una investigación con este tipo de metodología es el fácil acceso 
a la información difícil de observar por parte del encuestador y difícil de brindar por 
parte del encuestado58 

58 VALLES, M. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica 
profesional. España. EDITORIAL SINTESIS, S.A.1999 
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7. RESULTADOS

7.1 ENTREVISTAS A EXPERTOS 

7.1.1 La experiencia de los centros de emprendimiento con el modelo de 
negocio Startup.  

Los expertos en temas de innovación y emprendimiento encuestados con el fin de 
dar apoyo en distintas áreas vitales para la creación y estructuración de las 
empresas creadas por estudiantes, que hacen parte de las diferentes universidades, 
manifestaron distintas estructuras para los ingresos de los emprendedores, por 
medio de módulos u otros filtros, todos los procesos para estructurar las ideas de 
negocio se realizan por medio de unos niveles en el que se determina el grado de 
maduración de la idea de emprendimiento (esto se realiza para formar todas las 
Pymes sin importar el modelo de negocio). 

Por ejemplo, la universidad Icesi realiza dos filtros para elegir quienes entran al 
proceso de aprendizaje del Startup-café donde es requisito tener estructurada la 
empresa y que esta tenga un alto grado de innovación Campus NOVA por ejemplo, 
el emprendedor debe entrar con una idea de negocio que genere una solución en 
el mercado, sin necesidad de que esta haya sido validad, por su parte Parque 
tecnológico de la San Buenaventura y ParqueSoft, los estudiantes toman la decisión 
de ser emprendedores y es ahí donde estos últimos centros de emprendimiento los 
acogen, guiándolos a buscar la idea que pueda ser perdurable en el tiempo y que 
resuelva un problema del mercado; lo que diferencia a estos dos últimos es que 
para ingresar a ParqueSoft se orienta a buscar una idea de negocio innovadora y 
que se ejecute por medio de la tecnología y por otro lado el centro de 
emprendimiento parque tecnológico, está interesado en que el estudiante emprenda 
sin necesidad de generar innovación. Esto demuestra que la mayoría de los centros 
de emprendimiento realizan esfuerzos para que todas las personas que tengan 
ganas de emprender inicien su proceso sin importar el modelo con el que trabajen, 
siendo una excepción de esto la universidad Icesi que tiene un programa exclusivo 
para las empresas que se rijan por su grado de innovación. 

Según la experiencia de los directores de los centros de emprendimiento todos los 
jóvenes con ganas de emprender deben consolidar su idea mediante el proceso que 
llevan y según su nivel dentro del centro, es decir, según el tiempo en el que hayan 
permanecido y vayan madurando la idea van escalonando su empresa, hasta el 
punto de realizar coaching personalizado donde cada emprendedor trabaje de la 
mano con un experto del tema en el que debe evolucionar y hacer énfasis para 
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mejorar. Todos los centros aseguran el proceso de crecimiento del producto, 
compañía, valor agregado, de la logística y en su mayoría les generan estrategias 
y la forma perfecta de comercializar, más no le generan clientes. Los centros de 
emprendimiento les otorgan a los emprendedores de Startups bases sólidas para 
escalonar su negocio, además de resaltar siempre la manera correcta de generar 
ingresos, los preparan para que vendan su producto de manera perfecta y es ahí 
donde entra también la consultoría para enfrentarse a procesos internacionales 
cuando los emprendedores tomen esta decisión o se abran a esa posibilidad. 

En su mayoría los centros de emprendimiento no han establecido una forma de 
ayudar a los emprendedores a comercializar o establecer operaciones en otros 
países, es decir ningún centro de emprendimiento ha desarrollado una etapa de 
internacionalización con las Startups, pero si trabajan con este modelo y lo que 
generalizan es que todos los jóvenes que pertenecen a los centros de 
emprendimiento los estudiantes en su mayoría de programas de ingeniería que 
piensan en su independencia economía pero sobre todo que ven en la tecnología 
una forma de acrecentar su negocio en tiempos más cortos que una compañía con 
otro modelo, es decir, todas las Startups que ingresan a todos proyectos dentro de 
las universidades trabajan de la mano con la tecnología, ya sea por medio de 
aplicaciones móviles, por medio de páginas web o programando. La única 
universidad que no tiene experiencia con el modelo de negocio tipo Startup es la 
San Buenaventura con su centro de emprendimiento Parque tecnológico.  

En el caso de Campus NOVA uno de sus proyectos que ya había realizado todo el 
proceso en este centro, decidieron participar en una incubadora en los Estados 
Unidos por lo que en conjunto con los expertos y los emprendedores realizaron las 
pautas que debían exponer los emprendedores, que puntos tocar, que resaltar de 
sus emprendimientos y diseñar la presentación del mismo y como generar una 
exposición impecable ante los jurados (por medio de presentaciones de diapositivas 
y mejoramiento del discuros), este fue el caso de Jolly Joker una empresa que 
realiza camisas personalizadas por medio de su página web. Un caso similar en 
Startup-café es Boken, donde los profesores del centro de emprendimiento los 
profesores, por medio de asesorías personalizadas les estructuraron bases para 
realizar un perfecto discurso frente a inversores de Holanda, al participar en una 
incubadora; sin tener dentro de su programa un espacio de internacionalización. En 
el Parque tecnológico de la san Buenaventura el emprendedor Andrés Cuellar de 
Belfan decidió exportar colágeno en polvo a países de América latina en este 
proceso el centro de emprendimiento le asignó un tutor para darle asesoría en cómo 
debía comercializar de manera correcta su producto. Estos son algunos ejemplos 
de las actividades que realizan con sus estudiantes los centros de emprendimiento 
de la ciudad de Cali que pertenecen a esta investigación. 
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7.1.2 El proceso de internacionalización de las Startups por medio de la 
perspectiva de los expertos. 

Lo que tienen en común los centros de emprendimiento de las cuatro universidades 
encuestas, es que su fin es ayudar al emprendedor a estructurar, enfocar y 
escalonar su idea de negocio, por medio de talleres formativos, asesorías 
personalizadas en temas que competen al negocio, coworking y uso de las 
instalaciones. Lo más importante para estos Centros es que se encuentre un 
verdadero problema en el mercado donde en este caso las Startups busquen una 
solución llamativa para los consumidores y sea más rentable e innovador. 

Es muy importante tener en cuenta que otro común denominador entre los expertos, 
es que ninguno tiene un plan de desarrollo en el que trabajen en pro de que los 
emprendedores tengan una visión global para que realicen actividades que lleven a 
sus empresas a la búsqueda de clientes y presentes sus servicios en otros países, 
pero sí resaltan la importancia de expandirse en otros mercados por beneficios 
económicos y reconocimiento. 

El apoyo que le brindan los centros de emprendimiento a las Startups para trabajar 
globalmente se ve reflejadas en capacitaciones para los emprendedores como lo 
son asesorías para realizar una buena presentación ante un futuro comprador e 
inversor, estructurar un completo speech, además enfocar a los emprendedores en 
decir lo que deben resaltar de sus negocios. Esto lo realizan ya que en su mayoría 
los emprendedores que trabajan globalmente lo hacen por medio de aceleradoras, 
incubadoras de emprendimientos o referidos; lo que exige que el emprendedor 
exponga su empresa y su producto ante personas de otros países. 

Cabe resaltar que Campus NOVA de la universidad Javeriana, se está proyectando 
para realizar intercambios de emprendedores con otras universidades que realicen 
las mismas actividades que ellos, de esta manera incentivar a los emprendedores 
de la cuna Javeriana a que comercialicen sus negocios innovadores en otros 
países, realizando intercambios con emprendedores extranjeros que vean en Cali y 
en Colombia una plaza importante para sus negocios.  

Los expertos encuestados resaltan que las ventajas que genera a los 
emprendimientos al realizar operaciones globales son las mejoras constantes que 
pueden hacer a sus procesos gracias a los feedback, beneficios económicos 
gracias al cambio de las monedas valuadas, la presión del mercado por realización 
productos con estándares de alta calidad y con  ventajas competitivas ya que se 



enfrenta a competencia alrededor de todo el mundo, además realizar procesos más 
eficientes gracias a la exigencia y estricto cumplimiento horario de los clientes. 

Se puede deducir entonces, que en los centros de emprendimiento no se maneja 
módulos con temas específicos de cómo llevar a cabo los procesos de 
internacionalización para los emprendedores, por lo que para ellos la manera como 
realice esta actividad el emprendedor es aceptada y guiada por medio de 
capacitaciones personalizadas, cabe resaltar que al no ser productos tangibles 
aquello desarrollado por las Startups, además de no contar con alto presupuesto 
para penetrar mercados internacionales, estos buscan maneras más fáciles de 
llegar al consumidor internacional y es aceptado por los expertos. No es que los 
expertos tengan una posición especifica frente a la internacionalización; ya que 
estos centros no solo manejan emprendedores con modelo de negocio tipo 
Startups, sino que en su mayoría los demás emprendedores (pertenecientes a estos 
centros) no poseen el modelo en estudio y solo traban de manera local, es por esta 
razón que no tienen un módulo especifico que dirija a los emprendedores a 
transcender fronteras, pero estacan la importancia abrirse a mercados 
internacionales por sus beneficios económicos y posicionamiento para las 
compañías.  

7.2  ENTREVISTAS A EMPRENDEDORES 

Creación de las ideas de negocio y sectores en los que se encuentran. Los 
emprendedores encuestados tienen en común algunas variables de motivación para 
crear empresa, estas parten de la necesidad de poder dejar de ser empleados de 
alguna compañía, lograr ser empresarios exitosos, anhelan poder manejar su 
tiempo y ganar estatus social, por otro lado, aunque lo dicho anteriormente sea 
fundamental en cada uno de los emprendedores entrevistados, muchos de ellos, 
empezaron sus negocios sin poseer una visión a largo plazo y grande de ella; 
solamente, con el fin de poder financiarse temporalmente; adicional a esto, la idea 
de cada emprendedor ha sido única e innovadora, alguno de ellos creadas a través 
de propuestas de sus socios y otras estudiadas cuidadosamente con el objetivo de 
reducir la incertidumbre al momento de ser lanzada A través de este estudio se 
determinó que uno de los sectores en los que más predominan dichas compañías 
es en el sector de los servicios. 
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CENTROS DE 
EMPRENDIMIE
NTOS 

FILTROS A 
EMPRENDED
ORES 
(Estudiantes) 

MODULOS ASESORIAS 
PERSONALIZ
ADAS 

APOYO 
INTERNACI
ONAL 

STARTUP-
CAFÉ 
(Icesi) 

Debe tener 
alto grado de 
innovación y el 
producto ya 
debe estar 
establecido. 

Al contar 
con una 
validez del 
producto 
las 
asesorías 
son 
personaliza
das. 

Legal, 
logístico, 
discurso para 
presentar ante 
inversores, 
comercial, 
finanzas. 

No se 
encuentra en 
su plan de 
formación, 
pero realizan 
asesorías 
personalizad
as en 
Speech. 

CAMPUS 
NOVA 
(Javeriana) 

Debe ingresar 
con una idea 
de negocio. 

Consta de 
3 módulos 
en grupo y 
un último 
módulo de 
asesorías 
personaliza
das al 
momento 
de 
comenzar a 
vender el 
producto.  

Mercadeo, 
comercial,  
Logístico, 
discurso para 
presentar ante 
clientes e 
inversores, 
finanzas. 

No se 
encuentra en 
su plan de 
formación, 
pero realizan 
asesorías 
personalizad
as en 
Speech. 

PARQUESOFT 
(Antonio José 
Camacho) 

No requiere 
idea de 
negocio, pero 
la empresa 
debe ser con 
bases 
tecnológicas. 

3 Módulos 
en grupo y 
al 
momento 
de 
establecer 
la empresa 
legalmente 
se inician 
asesorías 
personaliza
das. 

Legal, 
desarrollo 
informático, 
comercial. 

No cuentan 
con un plan 
de formación 
especifico del 
tema, ayudan 
según los 
requerimiento
s del 
emprendedor
. 

Tabla 3. comparativo de los centros de emprendimiento entrevistados.  
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7.2.1 La necesidad que satisfacen las Startups caleñas y el trayecto de 
estas.  

En cuanto a los emprendedores su necesidad personal fue la búsqueda de 
independencia laboral, para la creación de su idea de negocio y crear empresas 
llamativas para los consumidores, estos debieron indagar acerca de un problema 
que hasta el momento no estaba resuelto y así generar un plan de emprendimiento 
con ayuda de los centros de emprendimientos. 

En el caso de BOKEN la necesidad que satisface su empresa es de ayudar a otras 
empresas a realizar movimientos dentro de sus páginas web y plataformas digitales 
como redes sociales y blogs, debido que para ellos más que realizar y adaptar 
páginas web cuentan con el servicio de plataformas que analizan las mismas, esto 
lo hicieron después de notar que los clientes no tenían control de sus páginas. 

En A creativework trabajan en la realización de páginas web de manera masivas 
para empresas que venden al consumidor final. Vieron una oportunidad de negocio 
debido a que muchas empresas de marketing digital y agencias de publicidad son 
muy fuertes en el área comercial, pero en ocasiones no cuentan con el desarrollador 
para la creación de páginas, es por esta razón que decidieron enfocarse en la parte 
operativa y vender a estos de manera masiva, además por el desgaste de tiempo 
que se genera al tener como cliente al consumidor final, por los cambios que estos 

PARQUE 
TECNOLOGÍC
O 
(San 
Buenaventura) 

Solo requiere 
ganas de 
emprender. 

Consta de 
3 módulos 
en grupo y 
un último 
módulo de 
asesorías 
personaliza
das al 
momento 
de 
comenzar 
a vender el 
producto.  

Legal, discurso 
para presentar 
el producto 
ante clientes, 
finanzas. 

No cuentan 
con un plan 
de formación 
especifico del 
tema, les dan 
asesorías de 
speech. 

Tabla 3 (continuación) 
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solicitan. Esta empresa basa sus esfuerzos en la creación de la página más no en 
el diseño. 

La necesidad que Swiset intenta satisfacer es agilizar la lectura de gráficas para 
quienes invierten en mercados financieros (pago de divisas, materias primas y 
criptomonedas) de manera manual dado que esta actividad requiere de mucho 
tiempo analizando las variables de este mercado, por lo que la empresa creó una 
aplicación que informa a los usuarios de los temas de su interés por medio de 
notificaciones, es decir, los socios se interesaron por sistematizar parte de los 
procesos del treading. 

Coldeclara es una página web que realiza declaraciones de renta, uno de los socios 
vio un modelo similar en Estados Unidos y quiso producirlo en Colombia. La 
necesidad que este modelo de negocio está tratando de satisfacer es agilizar y 
sistematizar un proceso que siempre se ha realizado de manera manual y 
necesitando de un contador; por lo que Coldeclara vio la oportunidad de que los 
empresarios y empleados realicen sus procesos (obligatorios) sin intermediarios. 

Cuando se habla de modelos de negocios como lo son las Startups generalmente 
se hace alusión a pymes, pequeñas empresas que están iniciando un proceso 
empresarial a través de la innovación, las características más destacadas es que 
son empresas que llevan un corto tiempo en el mercado y generan empleo. Según 
los datos adquiridos por medio de las encuestas a profundidad el rango de tiempo 
que llevan en el mercado las Startups de los entrevistados oscila entre 2 y 5 años, 
siendo el emprendimiento más “joven” A CreativeWork con ocho meses de creación 
y el más antigua Boken con 4 años en el mercado, de los cuales tres llevan 
presentándoles servicios a clientes internacionales.  

Las Startups escogidas para la realización de este estudio, en promedio cuentan 
con cinco personas para el correcto desarrollo de sus servicios, esto incluyendo a 
las personas que hacen parte de la sociedad. Aproximadamente el 90% de los 
emprendedores entrevistados inician sus proyectos realizando todas las 
operaciones que compete a la idea de negocio, es decir, que son los 
emprendedores (los socios) quienes por sí mismo realizan producción, distribución, 
asesorías y ventas. Ya cuando estructuran sus compañías y estas comienza a 
generar mayor auge en el mercado, contratan personal, pero como ventaja de ser 
una Pyme, estas mantienen un número de nómina reducido. Por lo que buscan 
emplear a personas en áreas de producción ya que a los emprendedores que 
participan en los centros de emprendimiento los preparan para conocer muy bien 
su producto y comercializarlo. Por ejemplo, Swiset no posee hasta el momento 
empleados, al igual que A creativework, Boken por el contrario cuenta con tres 
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programadores en nómina y Coldeclara trabaja con cuatro desarrolladores como 
prestadores de servicio. 

7.2.2 La internacionalización y el impacto global de la idea de negocio. 

Todos los emprendedores entrevistados están de acuerdo en que cualquier idea de 
negocio se puede comercializar y distribuir en otros países, todo depende de 
enfocarlo y dirigirlo   a un mercado específico, es ahí donde se debe investigar en 
qué país operar. Se facilita penetrar mercados internacionales para este modelo de 
negocio, dado que en su mayoría los emprendedores ofrecen sus productos a través 
de la tecnología aprovechando el auge de la internet, esto genera un rápido contacto 
con el cliente, fácil acceso al producto o servicio por parte del cliente y transferencias 
económicas rápidas y seguras; lo que da a entender que la necesidad tiene un 
impacto global. 

Cada emprendedor accedió a los países en los que tiene presencia de diferente 
manera: 

- Camilo Tobar creador de Swiset, por ejemplo, genera clientes a nivel mundial
de dos formas: la primera es por medio de la afiliación a Telegram una aplicación
de mensajería móvil y que además presta otros servicios según los gustos de los
usuarios, es decir, es aliado de esta aplicación y todas las personas que la
descargan pueden tener acceso a la información del mercado volátil.  La segunda
es por medio de la descarga de la aplicación teniendo información de acceso
gratuito y acceso Premium, lo que ha hecho que su empresa se posiciones en
países como: Nigeria, Australia, Brasil, Sudáfrica, Francia, Estados Unidos, Canadá
y Dinamarca, como estrategia para penetrar estos mercados debió demostrar
calidad y eficiencia y todo esto lo consiguieron creando comunidad y realizando
feedback a los usuarios; otra estrategia que utilizó para captar a personas
interesadas en su servicio fue, ser visibles en todas las plataformas de búsqueda,
redes sociales y una gran inversión que hicieron a Google para atraer personas de
todo el mundo interesadas en este mercado. Por lo que Swiset capta mercado
global de manera independiente por medio de las estrategias ya mencionadas y
siendo proveedor de Telegram. Camilo asegura que al año de haber creado la
empresa e iniciar con las estrategias de comercialización global, estas tuvieron los
resultados esperados.

- Andrés Quevedo por su parte ingresó a Estados Unidos con su empresa
BOKEN y su producto Notiplack por medio de un familiar de su esposa que trabaja
como administrador de un concesionario de Toyota en Miami y por otro lado
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comercializa su línea Art Boken de plataformas administrativas para gestiones de 
formatos digitales y páginas web, como proveedor de tres empresas en Holanda; la 
estrategia que implementaron para alcanzar este mercado fue: inscribiéndose en 
procolombia donde participaron en mesas de negocios, generaron contactos en 
este país, además de tener portafolio y página web en ambos idiomas. Los 
beneficios que le ha traído a la empresa el participar en mercados internacionales 
son la expansión y crecimiento económico de Boken, aumento en el número de 
clientes y la acogida que tienen las plataformas colombianas en otros países más 
que en su país de origen. Este proceso de internacionalización inicio a los dos años 
de haber constituido la empresa de una manera formal. 

 
 

 
- Cristian Vaca y Luis Salcedo, Creadores de A creativework aseguran que no 
es difícil entrar a mercados internacionales y más cuando se tiene una persona de 
confianza comercializando en el país. Esta empresa en tan poco tiempo de creación 
cuenta con clientes en cinco ciudades de Estados Unidos, sin esfuerzo estratégico 
para penetrar este mercado, los socios ingresaron por referencias de un cliente 
colombiano que los contacto con otra persona que ejercía la misma actividad 
económica en el país norteamericano, después de esto decidieron contratar a un 
familiar radicado en ese país para contactar a más clientes, esto sucedió a los 6 
meses de haber iniciado con la empresa. 
 
 
- En el caso de Joaquín y su hermano gerentes de Coldeclara, no han 
establecido funciones o comercialización en otros países ya que actualmente 
trabajan con un prototipo menos ágil para la generación de esos datos contables y 
han centrado todos sus esfuerzos en realizar un software amigable con su página 
web que realice esta actividad de manera automática para posicionarse en 
Colombia como la primera página web que realiza declaraciones de renta de 
manera rápida y segura y después captar mercado en sur américa. Aunque sus 
principales clientes son colombianos que deben realizar su declaración de renta 
anual, pero son radicados en el exterior. 

Esto demuestra que la mayoría de los emprendedores no identifica en que países 
operar ya que, por lo general, entran en mercados internacionales de manera 
orgánica, por medio de terceros quienes refieren a las empresas nacionales, en su 
mayoría son países de América del Norte y Europa, más específicamente en 
Estados Unidos, México, España, Holanda, entre otros. 

Para los emprendedores entrar a mercados internacionales es un reto iniciando por 
la brecha cultural, diferencia horaria y en algunas ocasiones el idioma, aunque cabe 
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resaltar que en su mayoría los productos se entregan a los clientes por medio de 
una interfaz, plataforma o link, lo que hace que la que esta actividad se agilice, sin 
importar el horario, lo que sí han podido observar los emprendedores caleños al 
trabajar con clientes de otros países es que estos son estrictos con el pago y así 
mismo desean puntualidad en las entregas. Como resultado de estas transacciones 
internacionales, los emprendedores concluyen que los clientes prefieren 
proveedores colombianos por el beneficio precio/calidad, para el cliente siempre va 
a ser económico por el cambio de la moneda. Estas características positivas las han 
obtenido del feedback que realizan los dueños de las Startups constantemente para 
mejorar. 

7.2.3 Procedimientos implementados para introducirse a mercados 
internacionales, factores de éxito y factores de diferenciación en mercados 
global. 

Uno de los pasos infaltables de estos emprendedores ha sido poseer su página 
web, de este modo, se encargan de que esta haga presencia en páginas de alto 
tráfico con el objetivo de que los usuarios de esa página puedan re direccionar hacia 
el sitio web oficial de cada compañía y así, aumentar el feedback; este ha sido 
alguno de los métodos usados indirectamente que han servido para llegar a esos 
mercados internacionales, donde inicialmente, este no era su razón. 

Por otro lado, algunos emprendedores han optado por participar en concursos 
nacionales e internacionales como es el caso de Boken y Swiset, los cuales son 
realizados para conseguir inversionistas, conseguir futuros clientes, a su vez, dar a 
conocer su empresa y su razón de ser. 

Aunque directamente ninguna de estas compañías ha realizado en sí estrategias 
formales para poder llegar a mercados internacionales o a sus actuales clientes 
extranjeros; estos han sido conseguidos y contactados por medio de referidos, es 
decir, clientes nacionales o familiares han recomendado el buen servicio y calidad 
que brinda la debida compañía y estos, se han encargado de contactarlos por 
cuenta propia, lo que se puede considerar como estrategias no estructuradas, ya 
que al tener contacto con clientes de otros países deben demostrar su calidad, 
además de continuar el proceso de adquisición de más clientes por medio de la 
estrategia Buzz. 

Por otro lado, los emprendedores afirman que su público ideal es un público 
extranjero, dado que en términos de competencia pueden llegar a captar un gran 
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porcentaje del mercado total dado que a diferencia de precios y calidad de 
compañías extranjeras pueden llegar a sobresalir 

7.2.3 La importancia de la tecnología en el desarrollo de las Startups 
caleñas.  

Para los emprendedores y aún más quienes tienen un modelo de negocio tipo 
Startup la tecnología va de la mano con sus actividades económicas por ejemplo 
Boken y A creativework trabajan desarrollando páginas web y aplicaciones móviles, 
Swiset es una aplicación y Coldeclara realiza toda su actividad de lucro por medio 
de su página web y software propio; lo que demuestra que estas empresas utilizan 
la tecnología como implemento primario para generar ingresos. 

La tecnología también ha sido un pilar fundamental de la adquisición de clientes 
extranjeros para estas compañías ya que en su mayoría el contacto con estos es 
por internet y mensajes ya que esto acorta distancia por la rapidez y flujo constante 
de las redes electrónicas y de internet, ya sea por correo, por redes sociales o por 
motores de búsqueda, lo que facilita esta comunicación los aparatos electrónicos y 
el internet. La expansión de la empresa y la posibilidad de que sea visual para el 
mundo se realizan también mediante la tecnología puesto que las redes sociales, 
motores de búsqueda, blogs y comentarios crean confianza para clientes 
potenciales, es decir, la tecnología va cien por ciento de la mano con las ideas de 
negocio que se investigaron. 

7.2.4 La diferenciación del trabajo en mercados nacionales e 
internacionales.  

Para terminar, existe una gran diferencia entre los clientes nacionales y los clientes 
internacionales, todos llegaron a la conclusión en que un cliente extranjero es 
mucho más serio y puntual, es decir, lo pautado desde el primer meeting es lo 
entregado en el producto final, cuando este mismo proceso se presenta con clientes 
locales es totalmente diferente, refiriéndose al cambio de opinión y decisión  final 
cambiante durante todo el proceso, haciendo de este un camino más extenso y más 
costoso; los emprendedores se refieren a esto a un comportamiento cultural; 
además, recalcan que un cliente nacional no acepta de buena manera los precios 
establecidos por cada compañía, este conlleva a una negociación de precios por 
parte y parte de la cual dicen los emprendedores, es un proceso molesto dado que 
los valores pautados hacen referencia al nivel de calidad entregada, aquí es donde 
entra una comparación hacia el público nacional e internacional, en los cuales los 
clientes extranjeros aceptan sin ningún pero los valores de cada compañía. 
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7.2.5 Los cambios que se han realizado en el Núcleo de la compañía al 
momento de pasar de operar en un mercado nacional a un mercado 
internacional.  

Cabe resaltar que ninguna empresa participante en la investigación ha trasladado 
operaciones en los países en los que comercializan sus productos, todo lo realizan 
desde la ciudad. Según los emprendedores al no haber realizado este proceso, no 
han restructurado ninguna actividad dentro de su empresa al momento de abrirse a 
mercados internacionales, lo que sí ha generado para los emprendedores son retos 
personales a la hora del cumplimiento y responsabilidad de las entregas y el 
contacto con los clientes a pesar de la diferencia horaria, esto para las empresas 
Boken y A creativework, a diferencia de Swiset que desde sus inicios fue creada 
para generar público no solo en Colombia sino también a nivel internacional, no ha 
tenido que entrar a realizar ningún cambio más que el idioma en las plataformas 
que utiliza para sus servicios. 
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Tabla 4: cuadro comparativo de emprendedores entrevistados y su proceso 
de internacionalización 

EMPRES
AS 

CREACI
ON DE 
LA IDEA 
DE 
NEGOCI
O 

SECT
OR 
DEL 
NEGO
CIO 

CARACTERI
ASTICAS DE 
STARTUP 

ENTRADA A 
MERCADOS 
INTERNACI
ONALES 

IMPACTO 
INTERNAC
IONAL 

TACTICA 
IMPLEMENT
ADOS 
MERCADOS 
INTERNCAI
ONALES 

BOKEN Afán de 
independi
zase 

Servici
os 

Empresa 
pequeña 
Alto grado de 
innovación 

Uno de sus 
productos fue 
presentado 
en una 
aceleradora 
holandesa y 
el otro 
producto por 
referidos 
familiares 

 
 
Precio-
calidad 

página web 
en ambos 
idiomas, 
hace parte a 
procolombia 

SWISET Gusto 
propio 
por el 
mercado 
volátil 

Servici
os 

Nace global, 
su mayor 
mercado es 
internacional 

Participación 
en 
incubadoras 
y prestación 
de servicios 
por 
aplicación 
móvil. 

Innovación, 
rapidez y 
facilidad en 
procesos  

Inboung 
marketing, 
remarketing, 
modelo lean 
Startup,  

A 
CRETIVE
WORK 

Afán de 
independi
zarse 

Servici
os 

Nace global, 
cuenta con un 
tamaño de 
empresa 
reducido 

 
Por referidos 

 
 
Precio-
calidad y 
soporte 
postventa 

 
Contratar a 
familiar que 
viven en 
otros países 
para adquirir 
clientes 

COLDEC
LARA 

Nace de 
una idea 
creada 
en otro 
país 

servici
os 

Trabaja por 
medio de 
internet, 
crecimiento 
local rápido 

 
No aplica 

 
No aplica 

 
No aplica 
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7.3 RESULTADOS DE SONDEO. 

Este sondeo realizado mediante Google Forms, se elaboró para algunos de los 
emprendedores de Startups pertenecientes a los centros de emprendimientos que 
fueron seleccionados para la investigación (Startup-café, campus NOVA, 
ParqueSoft y parque tecnológico) con quienes no se pudo concretar una cita para 
las entrevistas a profundidad, por lo que se envió por medio de correos electrónicos. 
Esto con el fin de aumentar la muestra y observar tendencias sobre las estrategias 
que han implementado estos emprendedores para internacionalizar su negocio y 
como están estructuradas estas empresas y así ampliar la investigación.   

Tabla 5. resultado del sondeo 

Fuente: elaboración propia 

En las preguntas demográficas se puede observar que en su mayoría son empresa 
de naturaleza privada y de régimen simplificado, es decir, que se caracterizan por 
ser pequeños empresarios, con reducido número de empleados, lo que ratifica su 
estado como Pymes. 
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Tabla 6. Resultados de sondeo.  

 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de la internacionalización de la empresa de las cinco Startups que 
respondieron el sondeo solo una no realiza procesos de internacionalización. Una 
tendencia de quienes respondieron las encuestas es que todos pertenecen al sector 
terciario, es decir, el sector de los servicios en el que la tecnología es una de sus 
categorías, además se puede determinar que México y Estados unidos son los 
países que más clientes ofrecen a la industria colombiana. Los emprendedores 
penetran estos mercados aplicando diferentes estrategias que muestra el cuadro, 
por lo que se determina según el sondeo, que el ingreso de los pequeños 
empresarios a los diferentes países en su mayoría ha sido por medio de referidos, 
ya sean clientes nacionales que les recomiendan a uno internacional o por parte de 
familiares/conocidos que recomiendan los productos de emprendedores caleños. 

 

  



67 

Tabla 7. Resultados de sondeo 

Fuente: elaboración propia 

Se puede reafirmar que cada empresa realiza procesos de marketing diferentes 
para captar clientes en otros países, también están de acuerdo que en Colombia 
hay poca preparación para la internacionalización de los procesos comerciales, lo 
que dificulta en muchas ocasiones que los emprendedores decidan operar 
globalmente por su inexperiencia en este proceso, cabe resaltar que la mayoría de 
los entrevistados y participantes del sondeo hacen parte de centros de 
emprendimiento. Para las empresas es notable que mantener una propuesta 
económica en otros países genera aumento en la rentabilidad por el pago en 
monedas valuadas, disminución de costos por las actividades económicas que se 
realizan a través de la tecnología. 
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8. CONCLUSIONES 

El propósito de este estudio estuvo enfocado en poder conocer las estrategias que 
han sido implementadas por parte de los emprendedores de Startups de la ciudad 
de Cali, con el fin de operar en mercados internacionales, de esta manera se 
propone investigar sobre tres puntos claves para el desarrollo de esta, para 
empezar, se conocieron los métodos de introducción de las compañías a mercados 
internacionales, por otro lado se indaga acerca de cuáles han sido los países en los 
que han tenido actividades económicas, y por último, se reconocieron los factores 
de éxito de cada una de las compañías que actualmente trabajan a nivel 
internacional, para así concluir respecto a las estrategias implementadas por las 
Startups caleñas para convertirse en micro-multinacionales y con esto otros 
emprendedores se guíen de la experiencia de quienes ya han realizado su proceso 
de comercialización en otros países.  

Para empezar, se destaca las características que se han encontrado de las Startups 
en esta investigación; el punto más fuerte se encontró en el producto que cada 
compañía ofrece, este ha sido uno de los factores en común más sobresalientes,  
todas prestan un producto intangible de base tecnológica, es decir, todas las 
Startups ofrecen al mercado un servicio; de este mismo modo, se ha podido 
encontrar una tendencia, la cual hace reflejo a que los emprendedores de Startups 
son cada vez más jóvenes y llevan a cabo sus emprendimientos en promedio con 
3 personas para desarrollar y comercializar los productos, esto hace referencia a 
que este tipo de negocio nace desde la universidad y cuentan con bajo presupuesto 
para construcción de su emprendimiento y para realizar procesos de 
internacionalización.  

Es por ello que de primera instancia es importante poder conocer el papel 
fundamental que ocupan los centros de emprendimiento de las universidades, 
debido a eso cabe recalcar que la información suministrada por los expertos, en 
este caso directores de centros de emprendimiento de cuatro universidades de la 
ciudad de Cali, son quienes han guiado la mayor parte del proceso de la creación y 
maduración de los emprendimientos; para empezar, estos centros de ayuda para el 
emprendedor en las universidades, no poseen un manual claro a seguir en procesos 
de internacionalización, es por ello, que en estos casos, el papel que ocupan los 
centros de emprendimiento se convierte en un entrenamiento ejecutivo 
personalizado para el emprendedor, el cual se enfoca en capacitar a los encargados 
de realizar la negociación, es decir, brindan espacios para fortalecer un discurso de 
su compañía, como vender el producto de manera exitosa, qué resaltar frente a un 
inversionista o cliente, entre otros; todo esto partiendo de que la Startup ya presente 
clientes internacionales. 
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De esta manera, era de suma importancia poder escoger Startups que ya tuviesen 
clientes internacionales para poder dar solución al problema central de la presente 
investigación, aun así, una de las cuatro Startups encuestadas no poseía 
actualmente relaciones con un mercado extranjero, es aquí donde identificamos las 
tácticas que han sido exitosas y las cuales podrían ser usadas por compañías que 
aún no presentan dicha acción en su trayectoria. 

Al entrevistar las tres Startups que ya poseían clientes en el mercado internacional 
se pudo llegar a las siguientes conclusiones; las tácticas que han sido usadas por 
estos emprendedores de Startups caleñas, como métodos de introducción a 
mercados extranjeros han sido por medio de referidos siendo El más  conocido y 
utilizado, es decir, los emprendedores son contactados por nuevos compradores de 
otros países gracias a sus presentes clientes o familiares, los cuales en primera 
instancia han sido locales y estos lo recomiendan por sus características entre ellas, 
la calidad del servicio; por otro lado, las incubadoras de emprendimiento o 
aceleradoras de Startups han sido de alguna u otra manera un escalón importante 
al momento de internacionalizarse, debido a que estas presentan un contacto 
directo con el cliente final y con posibles inversionistas, su fácil acceso a ellas y a 
la información previa a la postulación ha hecho que esta sea una de las opciones 
más factibles para los emprendedores, adicional a esto, los empresarios han optado 
por una táctica usual en este tipo de emprendimientos, lo cual hace referencia a la 
acción de incorporar al negocio a un familiar o amigo radicado en el extranjero, 
donde generalmente, dicha persona conoce a un cliente potencial relacionado con 
el perfil de la empresa, además, este proceso funciona como un ingreso adicional 
para aquella persona radicada en el extranjero, para finalizar las tácticas 
mencionadas por los entrevistados, nos encontramos con los reconocidos motores 
de búsqueda, con el objetivo de posicionarse por medio de  palabras claves. Por 
último y no por eso menos importante se encuentra la tecnología y la rápida 
conectividad, ya que todos los productos que ofrecen y comercializan los cuatro 
emprendedores entrevistados y los cinco emprendedores que respondieron al 
sondeo, se basan en tecnología, como resultado facilitar los procesos de 
internacionalización independientemente de manera más eficaz y eficiente al 
momento de interactuar con el cliente y entregarle el producto en óptimas 
condiciones. 

 

Dado a estas prácticas, los emprendedores caleños han logrado abrirse paso a 
mercados internacionales, llegando a países como Estados Unidos, México, 
Holanda, Sudáfrica, Nigeria, Ecuador, Canadá, entre otros; Colombia se destaca a 
nivel global por ser uno de los países con mayor presencia internacional en lo que 
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a pymes respecta; generalmente en los casos mencionados, comercializan su 
producto desde Colombia, es decir, el proceso de negociación y manufactura del 
servicio se realiza desde el país de origen, realizando la entrega del producto al 
cliente internacional por medio de la tecnología, dado que dichas empresas no 
trasladan sus operación o su infraestructura a otros países.  

Por otro lado, se destaca una mayoría de países que no tienen de origen el habla 
hispana.  

Basados en los resultados de esta investigación, los factores de éxito que han 
tenido los emprendedores caleños comercializando globalmente sus productos, han 
sido reflejados gracias a las estrategias que utilizan para seguir aumentando sus 
clientes a nivel mundial por medio de re-marketing o estrategias de fidelización, otro 
factor de éxito alejado del mercadeo que han tenido estos emprendimientos, ha sido 
el aumento de calidad en sus productos, al expandir su propuesta exige a las pymes 
adquirir una mejora en sus estándares de calidad, debido a que la competencia es 
mucho más amplia, es decir, las compañías deben adaptar su producto a la 
necesidad del cliente internacional dado que en comparación con un cliente local, 
sus exigencias son superiores; es claro que día a día estos jóvenes emprendedores 
trabajan para tener un producto competitivo con el mercado global entregando un 
valor agregado, pero sin ser el menor precio del mercado. Esto ha llevado a que las 
Startups caleñas en un corto tiempo de creación generen rentabilidades superiores 
a las que generaban cuando solo pertenecían a un mercado local. 

La tecnología ha dado como resultado facilitar los procesos de internacionalización 
independientemente de la táctica que se haya utilizado para penetrar estos 
mercados, la eficacia y eficiencia que generan los aparatos electrónicos y el internet 
para conectar empresas locales con el resto del mundo ha sido clave en otros dos 
procesos, la manufactura del servicio y la entrega. 

 

Por lo que se puede asegurar que no existen estrategias concretas en un proceso 
de internacionalización (micro-multinacional) de una Startup, los emprendedores 
solo han contado con las ganas de vender sus productos en mercados distintos al 
local y en su mayoría han llegado a estos sin pensarlo o sin realizar un plan 
estructurado y de largo plazo. Las Startup debido a su proceso disruptivo el cual no 
se basa en la estructuración formal de una compañía, en otras palabras, al tener 
bases tecnológicas el proceso de trabajar globalmente es menos extenso que para 
una compañía tradicional, para un modelo de negocio tipo Startup vender en 
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mercados internacionales sin necesidad de trasladar sus operaciones es un 
proceso menos arriesgado y de bajos costos, en comparación a una compañía 
tradicional, en conclusión, para este modelo de negocio no es necesario basarse 
en un proceso tradicional de internacionalización.  

Emprendedores y expertos resaltan la gran diferencia de trabajar con clientes 
locales e internacionales, esta se ve reflejada en términos básicos como la cultura, 
aseguran, que un cliente internacional es mucho más confiado al momento de 
realizar pagos en internet, en comparación con nuestra cultura colombiana, donde 
en la actualidad las compañías todavía luchan con reflejar confianza al momento de 
realizar estos procedimientos los cuales impliquen capital; otra de las diferencias a 
las cuales hacen referencia es en los términos de contrato al momento de adquirir 
un servicio, en el cual, en términos internacionales, las personas son mucho más 
claras y aceptan que un trabajo de calidad hace a un precio justo.  

Dentro de esta investigación se presentaron casos que no se esperaban y de los 
cuales se propone resaltar, para el desarrollo de esta, fue de suma importancia 
ligarnos a los centros de emprendimiento, dado que el foco central de ella se basa 
en Startups relacionadas a centros de ayuda para el universitario; es por ello que 
se pronosticó un direccionamiento directo entre centros de emprendimiento y 
emprendedores, es decir, estos centros de las universidades referían algún 
emprendedor de este modelo de negocio, lastimosamente este vínculo no se vio 
reflejado, dado que fue difícil la intervención por parte de ellos para la vinculación 
de los emprendedores a la presente investigación. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para comenzar, se recomienda a los centros de emprendimiento vincular a 
profesionales de otras áreas cómo; internacional, negocios internacionales, dado 
que estos pueden dar una opinión clara y certera de lo que podría ser un proceso 
de trabajar para mercados internacionales, sumado a que la investigación refleja 
que estos emprendedores son de carreras de ingeniería, carreras que carecen de 
un complemento internacional; por otro lado, que estos mismos proyecten a los 
emprendedores a trabajar con sus emprendimientos de manera global, es decir, 
que desde el inicio posean una visión internacional, capacitarlos para realizar sus 
procesos en otros países, que promuevan el nacimiento de empresas con visión 
global, por otro lado, los centros de emprendimiento podrían llegar a apoyar más a 
sus emprendedores, brindando información clara acerca de los pro de participar en 
concursos nacionales e internacionales, generando así desde su nacimiento, ese 
espíritu de expansión global.  

Los centros de emprendimiento podrían brindar algo más de importancia a que sus 
emprendimientos ligados a ellos estén abiertos a la internacionalización, no solo 
capacitando a ellos acerca de este modelo de negocio, si no también, brindando 
capacitaciones sobre el tema a sus colaboradores del centro, por otro lado, brindar 
a su vez, un grado de prioridad en su listado, dado que para el desarrollo de esta 
investigación fue un proceso tedioso el poder contactarnos con ellos para la 
obtención de datos. 

Se espera que esta investigación sea pilar para realizar esta misma investigación 
de manera nacional e internacionales, para así poder tener una perspectiva más 
amplia de las estrategias que han utilizados los emprendedores para ser comparado 
con esta investigación a nivel Latinoamérica. 

poca internacionalización: dentro de los centros de emprendimiento existen pacas 
ideas de negocio ya sea como modelo tradicional y algunas pocas Startups con 
proceso de internacionalización estructurado, es decir, no hay muchas empresas 
que manejen clientes a nivel internacional 
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10. CONTRATIEMPOS EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Para concluir la investigación se realizaron una serie de entrevistas minuciosas que 
se dividieron en dos grupos: expertos y emprendedores; esto permitió a las 
investigadoras identificar oportunamente varios contratiempos que no permitieron 
la recolección de la totalidad de los datos planteados al inicio del estudio, algunas 
de las razones fueron: 

 Dificultad para definir horarios con los entrevistados: para obtener una cita
con las personas a quienes se le realizaría la entrevista, se contactaban por medio
de número personal o correo electrónico. Al llamarlo en muchas ocasiones (tanto a
expertos como a emprendedores) nos daban cita para un día y antes de la cita
llamaban a cancelar para atender otros compromisos, al llamar o escribíamos
nuevamente para definir otra cita en otra fecha ya no contestaban o la generaban
para mucho tiempo después.

 No respondían a las llamadas y correo electrónico: al obtener los datos de
quienes tenían relación con la investigación, se disponía a contactarlos por todos
los medios, pero estos no respondían a las llamas y correos. En dos ocasiones
como no se tenía el número privado de los emprendedores se intentó contactar por
redes sociales y pagina web pero no tuvo éxito.

 Expertos no otorgaban datos de emprendedores: en la investigación se
esperaba que los expertos de los centros de emprendimientos fueran a ser un canal
directo para contactar a los emprendedores, al finalizar las entrevistas con estos,
amablemente se le solicitaban los datos del emprendedor que estuviera en el
proceso de internacionalización de la Startup para contactarlo y generar una cita
para realizar la entrevista a profundidad; esto se realizó con Ana Lucia de Startup-
café y universidad Javeriana, experto de ParqueSoft dejo que lo iba a consultar con
los emprendedores por el tema de habeas data y si estos aceptaban enviarían la
información a los correos de las investigadoras, cosa que nunca sucedió. Con la
Universidad San Buenaventura no se pudo obtener entrevista con ningún
emprendedor ya que este centro de emprendimiento no cuenta con experiencia en
el campo de la investigación.
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de entrevista en profundidad a expertos 

a) ¿Cuáles han sido los procesos que se han implementado por parte de los 
centros de emprendimiento para establecer y formar Pymes con modelo de 
tipo Startup? 

b) ¿ha tenido experiencia con la internacionalización del modelo de negocio 
Startup y cuál ha sido? 

c) Partiendo de su experiencia, cuáles han sido los factores que han 
influenciado a los emprendedores para trasladar sus operaciones a otros 
países? 

d) ¿Cómo ha sido el apoyo que han recibido los emprendedores de Startups 
por parte de los centros de emprendimiento en el proceso de trabajar 
globalmente? 

e) ¿Cuáles han sido los procesos que han implementado los centros de 
emprendimiento para que el emprendedor piense en la internacionalización 
de su Startup? 

f) ¿Qué ventajas cree usted como experto que genera en las empresas con 
rápido crecimiento operar globalmente, es decir, las Startups que se 
convierten en micro-multinacionales?  
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Anexo B. Formato de entrevista en profundidad a emprendedores 

Creación de las ideas de negocio y sectores en los que se encuentran 

a) ¿Cómo inicio la idea de negocio?

b) ¿En qué sector trabaja su compañía?

c) La necesidad que satisfacen las Startups caleñas y el trayecto de estas.

d) ¿Cuál fue la necesidad que estabas tratando de satisfacer?

e) ¿Cuánto lleva la compañía en el mercado?

f) ¿Con cuántos empleados inicio y cuántos empleados trabajan actualmente?

g) ¿Por qué considera usted que su compañía tiene un modelo de negocio
Startup?

h) La internacionalización y el impacto global de la idea de negocio

i) ¿Cómo te diste cuenta que esa necesidad tenía un impacto global?

j) ¿Qué hiciste para identificar cuáles eran los países en los que podrías
operar?

k) ¿Cómo hiciste para trabajar en esos países?

l) ¿Cuáles han sido los resultados?

m) ¿Que ha sido lo más difícil de trabajar globalmente?

n) ¿Cuánto te demoraste en tu estrategia de internacionalización?
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o) La importancia de la tecnología en el desarrollo de las Startups caleñas 

p) ¿Qué tan importante ha sido la tecnología en el desarrollo de su empresa 
para trabajar internacionalmente? 

q) Procedimientos implementados para introducirse a mercados 
internacionales, factores de éxito y factores de diferenciación en mercados 
globales. 

r) ¿Cuál ha sido la diferencia de trabajar para un mercado nacional y un 
mercado global? 

s) Los cambios que se han realizado en el Core de la compañía al momento de 
pasar de operar en un mercado nacional a un mercado internacional 

t) ¿Qué cambios ha realizado en el Core de la compañía al momento de pasar 
de operar en un mercado nacional a un mercado internacional?   

u) Diferenciación del trabajo en mercados nacionales e internacionales 

v) ¿Cuáles han sido los procedimientos implementados por la compañía al 
momento de introducirse a nuevos mercados? 

w) ¿Cuál cree que es el factor que diferencia a su compañía en mercados 
globales? 

x) Basado en su experiencia dentro de su compañía ¿cuál ha sido el factor de 
éxito en el proceso de trabajar a nivel internacional? 
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Anexo C. Preguntas de sondeo 

Preguntas demográficas 

a) Nombre de la empresa 
b) Función de la compañía 
c) Número de empleados nacionales 
d) Números de empleados internacionales 
e) Ciudades en las que opera o comercializa la compañía 
f) Naturales de la empresa 
g) ¿Cuántas personas conforman la sociedad? 
h) ¿Qué tipo de sociedad es? 

 
 -Sociedad por acciones simplificada 
 -Sociedad Limitada 
 -Empresa Unipersonal 
 -Sociedad Anónima 
 -Sociedad Colectiva 
 -Sociedad Comandita Simple 
 -Sociedad Comandita por Acciones 
 -Empresa Asociativa de Trabajo 

Preguntas pertinentes a la internacionalización 

a) ¿En qué sector se encuentra su empresa? 
 
 Comercial 
 Cultural 
 Industrial 
 Tecnológica 
 Startup 
 Servicios 
 Ambiental 
 Social 
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b) Su negocio ha tenido experiencias con clientes internacionales 
 
 Si 
 No 

 
c) Si su repuesta anterior fue Sí; Nombre los países 
d) ¿Cuál fue el medio que le permitió llegar a esos clientes internacionales? 

 Cliente nacional lo ha referido con uno internacional 
 Familiares/conocidos en el extranjero que le ayudan a comercializar los 

productos 
 Mediante centros de emprendimiento 
 Mediante referencias familiares ubicadas en otros países 
 Embajadas 
 Amcham 
 Incubadoras de emprendimientos 

e) ¿Ha implementado alguna estrategia para llegar a esos mercados 
internacionales? 
 
 Join Venture 
 Franquicia 
 Aceleradoras de Startups 
 Exportación directa 
 Exportación indirecta 
 Mediante licencias 
 Otros: 

f) ¿Qué ha sido lo más difícil de introducir el servicio/producto de su empresa 
en mercados internacionales? 
 
 Poca preparación para la internacionalización de la empresa 
 El idioma 
 La competencia interna (país al que se está comercializando) 
 Competencia nacional (Colombia) 
 El cambio de divisa 
 Los permisos / normas (del país al que se está comercializando) 
 Barreras Comerciales 
 Adaptación del producto en el mercado 

 

g) ¿Cuáles han sido los beneficios obtenidos al operar internacional VS 
nacionalmente? 
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 Mayor rentabilidad 
 Mayor beneficio neto 
 Aumento de Calidad en procesos para suplir mercados internacionales 
 Disminución de costos 
 Aumento de valor agregado 
 Actividad de la empresa con mayor competitividad en el mercado 

internacional 
 Reconocimiento en el mercado global 
 Diversificación de riesgos 

h) ¿Por qué cree que los clientes internacionales prefieren sus 
productos/servicios 
 
 Respecto a los de su competencia en el país donde reside? * 
 Calidad en procesos 
 Precio menor al de la competencia debido al valor de la moneda 

nacional respecto a la moneda del país al que se está comercializando. 
 

 Precio Beneficio (PER) 
 Rapidez en producción 
 Rapidez en envío del producto 
 Otros: 

 

  



86 

 

Anexo D. Entrevistas de expertos de centros de emprendimiento 

 Universidad Icesi: Startup-café a cargo de Ana Lucía Álzate 

El centro de emprendimiento de la universidad Icesi, brinda apoyo a los 
emprendedores con este modelo de negocio por medio de dos ramas la primera 
llamada centro Alaya que es el mecanismo por el que entran quienes tienen en 
planeación un proyecto de emprendimiento pero la universidad no dispone sus 
docentes, es decir no son estudiantes vinculados a la universidad y quienes realizan 
el acompañamiento son profesionales dedicados a cada tema que necesite el 
emprendedor, ayudando a los emprendedores con temas de ideación, creación y 
validación en temas empresariales. Para quienes ya tienen una estructura de 
negocio pasan al centro Pro-pyme donde la universidad Icesi presta servicios de 
consultoría de manera cien por ciento paga. 

En el 2008 surge el Startup-café como espacio de apoyo y acompañamiento 
personalizado a jóvenes estudiantes con ideas de negocio, con el fin de generar 
empleabilidad de alto impacto. Estos emprendimientos tienen como particularidad 
que deben regir su actividad a la tecnología y ser innovadoras, para participar en 
este centro, debe haber un grado de maduración previa de la idea de negocio, 
donde ya el creador debe haber validado el problema y con este generar una 
solución al mercado y estar en fase de creación de prototipo para validar este último 
comercialmente a través de mentorías en temas especializados los acompañando. 

El centro de emprendimiento de la universidad Icesi hace convocatoria dos veces 
al año (cada semestre), está dura en vigencia un mes, el primer filtro es llenar un 
formulario contando el problema que está intentando resolver, a lo que se le pone 
puntaje y si este el mayor a 70% pasa a la siguiente fase; donde el emprendedor 
realiza un speach frente a un grupo de jurados contando todo su proceso y avance 
de la idea de negocio, quien saque un puntaje mayor a 80% se queda en el Startup-
café. comienzan este proceso con workshop en diferentes temas empresariales, 
asesorías e instalaciones. 

con respecto a las actividades económicas que han realizados los participantes del 
Startup-café en el extranjero. los emprendedores trabajan desde Colombia y 
realizan ventas en el extranjero gracias a conocidos que tienen en estos países o 
por medio de financiación de concursos e incubadoras en las que participan para 
tener presencia en el extranjero. 
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● Universidad Javeriana: Campus NOVA a cargo de David Hurtado

En campus Nova se forman emprendedores centrándose en el descubrimiento y 
validación de clientes, es decir, el acompañamiento se genera desde que el 
emprendedor entra con una idea de negocio, llegar a la fase de pre-escalado donde 
se establece la propuesta de valor y creación de un producto mínimo viable pero 
aún necesitan generar mejoras técnicas. Campus Nova incentiva a los 
emprendedores a generar impactos sociales en sus ideas de negocio, que sean 
perdurables en el tiempo y además que sean emprendimientos con visión global  

La fase de acompañamiento del campus se divide en tres fases o asesorías: la 
primera se llama pre-momentum, donde desde la idea de negocio identifican el 
problema de mercado y crean propuesta solución. En la segunda fase llamada salto 
base es el momento donde el emprendedor ya está validando su problema de 
solución y su producto mínimo viable, el centro de emprendimiento en esta fase 
ayuda al emprendedor a identificar cuáles son los canales comerciales, además 
fidelizar a los primeros clientes para su crecimiento en ventas, estos últimos son 
cursos. La tercera fase (Momentum) es una mentoría uno a uno aquí se definen los 
objetivos del acompañamiento, ya sea acompañamiento en ventas, ampliación de 
la línea de productos o de mercado. 

David asegura que el campus no tiene una línea de apoyo al proceso de 
internacionalización, sin embargo a los emprendedores que han querido abrir su 
negocio a mercados mundiales se les ha realizado un acompañamiento 
personalizado (aproximadamente ocho ideas de negocio que han pertenecido al 
campus han realizado proceso de internacionalización) como en las propuestas de 
las presentaciones a los que ingresas a incubadoras, ítems que deben tener en 
cuenta al momento de realizar la muestra de las ideas de negocio frente a ello. 
Como proyecto para el próximo año la universidad Javeriana Cali tienen como 
megaproyecto internacionalizar sus procesos de manera que buscan realizar 
intercambio de emprendedores con otras universidades de Colombia y el exterior 
que realicen las mismas actividades académicas con emprendedores y estos 
últimos encuentren en Cali un mercado potencial y viceversa. 

En la experiencia con las ideas de negocio que se generan en el campus, David 
afirma que los emprendedores han iniciado su ampliación a mercado en otros 
países a través de exportaciones, concursos de emprendimiento e incubadoras. 

En campus Nova se forman emprendedores centrándose en el descubrimiento y 
validación de clientes, es decir, el acompañamiento se genera desde que el 
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emprendedor entra con una idea de negocio, llegar a la fase de pre-escalado donde 
se establece la propuesta de valor y creación de un producto mínimo viable pero 
aún necesitan generar mejoras técnicas. Campus Nova incentiva a los 
emprendedores a generar impactos sociales en sus ideas de negocio, que sean 
perdurables en el tiempo y además que sean emprendimientos con visión global. 

En la experiencia con las ideas de negocio que se generan en el campus, David 
afirma que los emprendedores han iniciado su ampliación a mercado en otros 
países a través de exportaciones, concursos de emprendimiento e incubadoras. 

● Universidad San Buenaventura: Parque tecnológico a cargo de Carmenza 
Pérez. 

El centro de emprendimiento del parque tecnológico no filtra a los estudiantes para 
iniciar el proceso, estos llegan al plan con todas las ideas que generen. La primera 
fase es la sensibilización donde los estudiantes entienden perfectamente lo que 
conlleva ser emprendedor, esto se realiza también en las aulas de clase como 
invitación a participar del centro; la siguiente fase son talleres de ideación, 
modelación y diseño de producto. Para los emprendedores que concretan la idea 
de negocio a través de investigación de mercados por medio de encuestas a los 
posibles clientes y al momento de validar la viabilidad del producto y generar una 
solución a un problema determinado en el mercado es cuando se realizan asesorías 
personalizadas. Los emprendedores que ingresan al ciclo de proyección 
empresarial no tienen ideas de emprendimiento con alto nivel de innovación y son 
enfocados en mercados tradicionales.  

El centro de emprendimiento no cuenta un sistema que le genere trazabilidad en 
cuanto al proceso de modelo de negocios de los inscritos y tampoco cuenta con 
experiencia en el campo de los Startups. La directora aclara que los emprendedores 
que han solicitado capacitaciones para exportación, ingresan a mercados 
extranjeros por medio de conocidos o familiares que se encuentran viviendo en 
otros países y tienen la posibilidad de comercializar su producto ese lugar. 

● Universidad Antonio José Camacho: ParqueSoft a cargo de Orlando Rincón. 

En ParqueSoft el desarrollo del emprendedor inicia con la idea de negocio alineado 
con tecnología de la información, el centro de emprendimiento no estructura al 
estudiante con modelos de negocios. En la primera fase llamada creación y 
descubrimiento de la idea de emprendimiento donde se valida si esa idea de 
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negocio es perdurable en el tiempo, la siguiente fase es consolidación en la que 
generan estrategias de comercialización y abren brechas para aumentar clientes, 
en la tercera fase de funcionamiento donde el emprendedor ya está 
comercializando después de cierto tiempo. 

El Centro de emprendimiento ha tenido experiencia con el proceso de 
internacionalización de las Startups donde estas lo han hecho por medio de 
conocidos que se encuentran viviendo en otros países, además de su estrategia de 
partnership donde los emprendedores se contactan con otros que ya tienen 
funcionamiento de sus empresas en otros países.  
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Anexo E. Entrevistas de emprendedores de Startups 

 Andrés Quevedo, BOKEN 

La idea de negocio surge por la necesidad de dejar de ser empleado, iniciando 
actividades como agencia de servicios digitales en el 2014, desarrollando apps 
móviles corporativas y motionsgraphics para empresas que deseaban animar 
presentaciones. a los siguientes 6 meses BOKEN crea la línea de producto Arts 
como agencia dedicada a plataformas móviles con o sin opción de plataformas 
administrativas, satisfacciones mercados de demanda corporativa donde el cliente 
(B2B) busca darle un seguimiento a sus aplicativos, y la otra línea comercial llamada 
Notiplack que se dedica a conectar a dueños de vehículos con el sector automotriz, 
donde la aplicación guía al usuario a saber dónde  debe llevar el carro y mediante 
un microchip conectado al automóvil genera información acerca de las  
reparaciones necesita. Actualmente cuentan con 7 personas quienes conforman las 
empresas, 4 de ellos siendo socios. 

BOKEN es una Startup, por su grado de innovación, además de que utiliza 
dispositivos electrónicos para su funcionamiento y otra razón es porque aún falta 
consolidar muy bien sus productos en el mercado y mayor reconocimiento por parte 
de este y mayor estabilidad por parte del área administrativa. Esta empresa 
comenzó su proceso de internacionalización mediante la participación en una 
incubadora en México y luego fueron invitados a exponer su proyecto Notiplack 
frente a inversionistas en Suiza gracias a su presentación. Por medio de Art, 
BOKEN presta sus servicios en Holanda comercializando plataformas 
administrativas para gestiones en el exterior; la estrategia que implementaron para 
alcanzar este mercado fueron: inscribiéndose en proColombia donde participaron 
en mesas de negocios, generaron contactos en este país, además de tener 
portafolio y web en ambos idiomas. En las En Estados Unidos también realizan sus 
actividades económicas por medio de un conocido y familiar de uno de los socios 
quien se interesó por la propuesta de adquirir la aplicación automotriz, el contacto 
de ellos en este país trabaja en el área de postventa de Toyota. Los clientes de 
BOKEN prefieren adquirir los servicios de la empresa por beneficio económico, ya 
que es más barato para ellos adquirir servicios en Colombia que en su mismo país, 
por el cambio de divisas. Andrés hace referencia a la preferencia por mantenerse 
en mercados globales que nacionales por la expansión y número de clientes que 
puede tener y también por la acogida que tienen las plataformas en otros países, 
estos son más valorados que en Colombia. 

 ·Camilo Tobar, Swiset 
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Desarrollan herramientas para personas que invierten de manera manual en el 
mercado financiero o mercado de divisas, debido a que en estos procesos de 
inversión las personas invierten también, gran parte de su tiempo, es por ello que 
Bitfite analiza los procesos de trading, simplificando el proceso para sus usuarios 
mediante alarmas y señales las cuales representan el momento justo y adecuado 
para tomar una decisión, en este caso, la decisión final del usuario corresponde a 
la de invertir o no en el mercado. 

Actualmente Swiset trabaja con aproximadamente el 3% de su mercado, el cual se 
considera como un mercado grande, es decir que un 97% realiza estas actividades 
de manera manual, debido a que todavía se ve reflejada la desconfianza en 
plataformas en la cuales implique un manejo de capital a su vez, también produce 
incertidumbre trabajar con un producto algorítmico, es decir, el mercado no está 
preparado para ello, resultado desprendido de su cultura. 

Dentro de la compañía se encuentran tres personas a cargo, sus perfiles 
profesionales son: ingenieros industriales y economistas. 

Camilo y sus dos socios se basan fielmente al modelo de negocio Lean Startup, el 
cual se alinean en poder construir para aprender, a su vez, de brindar un producto 
innovador; llevan en el mercado aproximadamente año y medio desde que la idea 
de negocio nació, la cual surge entre la sinergia de los cuatro socios iniciales del 
centro de bolsa de la universidad Icesi. 

Tienen clientes internacionales: gran parte de clientes internacionales se obtuvieron 
de la constitución de su primera empresa con razón social diferente. De los cuales 
primero comenzaron en el mercado global, en el cual se dieron cuenta que es 
importante realizar un periodo de prueba, dado que el mercado de este modo podía 
verificar el funcionamiento y seguridad del servicio, de esta manera, asimilaban un 
pro en la compra venta de este servicio. De esta manera fue visible la empresa en 
mercados como BRASIL Y EUROPA. 

 Cristian Luis, uno de los dos fundadores de AcreativeWorld. 

Acreativeworld es una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles y 
páginas web a medida, ofrece el servicio a empresas que atiendan al público de 
manera masiva, en casos específicos, a agencias publicitarias y agencias de 
marketing; la idea de negocio surge con el objetivo de poder subsidiar de alguna u 
otra manera los gastos que se desprendían de su vida como estudiante; el factor 



92 

 

de innovación y de diferenciación de AcreativeWorld se basa en que sus clientes 
pueden ahorrar hasta un 60% de tiempo en términos de entrega del producto final. 

Actualmente la compañía lleva aproximadamente 8 meses en el mercado, 
constituyendo la empresa se encuentran cuatro personas, de los cuales se 
encuentra los dos socios, junto a un programador y un diseñador. 

la compañía cuenta con clientes internacionales en diferentes ciudades del mundo 
como lo son: Miami, Chicago y Nueva York, dado que para ese nicho de mercado, 
nuestro producto es una opción más económica y efectiva; es decir, AcreativeWorld 
compite en un mercado internacional destacándose por sus precios, calidad y 
soporte post venta; estos factores de diferenciación se han podido reconocer 
claramente debido a que la compañía no ha realizado ningún tipo de estrategia 
comercial para llegar a esos clientes internacionales, estos han dado con la 
empresa por medio de referidos y conocidos, una especie de bola de nieve, por otro 
lado, reconocen que es una falla no haber instaurado alguna para poder llegar a 
ellos de una manera más directa, también aseguran que ese nicho de mercado ha 
sido estipulado como su cliente ideal, aun así ignorando las barreras presentadas 
al momento de trabajar con ellos, como es la capacidad máxima de dinero que 
podemos recibir por parte de ellos como pago, dado que por persona existe un límite 
de transacción. 

 
 Joaquín, Coldeclara 
 
 

Coldeclara es una empresa basada en la venta de declaraciones de renta por 
internet, la idea nació por parte de mi hermano, el cual estaba radicado en los 
Estados Unidos, lugar en el cual la venta de este tipo de procesos es muy común, 
decidimos copiar ese modelo de negocio aquí en Colombia; se lanzó el primer 
prototipo vendiendo así ciento quince declaraciones, facturando diez millones de 
pesos, de ahí pasaron tomar decisiones correspondientes a la estructuración de la 
compañía, reflejado en una página web mucho mejor en pro de mejoras constantes. 

Desde un comienzo, las declaraciones de renta han sido vendidas por internet 
aunque sus procesos no han sido iguales desde su fecha de fundación de la 
compañía, al principio, dicho proceso de venta directo con el cliente se realizaba 
por internet pero el desarrollo de cada declaración de renta era realizado a mano 
por ellos mismos en Excel, con el tiempo, buscando la mejora de la compañía, la 
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página web ha sido integrada con un software en cual se encarga de calcular la 
declaración de renta automáticamente y a su vez, proporciona una base de datos, 
el cual convierte el proceso en uno menos extenso. 

Actualmente la compañía lleva en el mercado un año y está compuesta por cuatro 
personas, mi hermano y yo, junto a dos programadores freelancer; en Colombia 
representamos innovación debido a que vendemos declaraciones de renta como 
nadie más lo hace, aquí se pueden encontrar dos páginas relacionadas con el tema, 
pero no realiza los mismos procesos que nosotros, estos se encargan de enseñar 
por medio de videos o publicaciones cómo realizar las declaraciones de renta ellos 
mismos. 

Una de las ideas a futuro para Coldeclara es crear una plataforma adicional 
enfocada en reestructurar deuda, ayudar a nuestros clientes de esta manera, es 
decir, si tienen varias deudas con tarjeta de crédito realizar recomendaciones para 
que tengan una sola deuda con una menor tasa de interés dado que en Colombia 
las declaraciones de renta se realizan una vez al año, esta nueva propuesta 
generaría un flujo mensual adicional. 

Hasta el momento, sus clientes han sido colombianos residentes y no residentes en 
el país, es decir, colombianos que estén por fuera, pero necesitan hacer sus 
declaraciones de renta en el país, la compañía está enfocada en ampliarse a 
mercados latinoamericanos, pero no se han realizado estudios para reducir la 
incertidumbre al momento de expandirse. Una de las barreras que hemos 
encontrado en este camino, en especial con los colombianos es que saben muy 
poco de impuestos. 


